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 1 

R e s u m e n  

El objetivo de este estudio fue determinar a través de modelos de ecuaciones 

estructurales, las relaciones existentes entre la actividad física, el género, los 

estilos de atribución, la imagen corporal y el cuidado de la salud física, en una 

muestra de estudiantes universitarios, estableciendo modelos estructurales 

multifactoriales que expliquen la dependencia funcional e interrelaciones entre 

dichos constructos. Participaron 938 universitarios mexicanos, 532 mujeres y 

406 hombres de entre los 18 y 26 años, con una media de 20.46 y una 

desviación estándar de 1.83 años. Se aplicaron tres instrumentos de 

autoreporte: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), versión 

española del Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) y 

Cuestionario en el Cuidado de la Salud (CSF) por medio de una computadora 

personal. Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de 

manifiesto una estructura bifactorial para el cuestionario de imagen corporal 

(importancia subjetiva de la apariencia física e importancia subjetiva de la forma 

física), una estructura tetrafactorial para el cuestionario de locus de control 

(suerte, poder político, destino y relaciones interpersonales) y trifactorial para el 

cuestionario de cuidado de la salud física (conductas saludables, conductas 

nocivas y estrés). Finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye 

que en general, el conjunto de variables consideradas explican, en buena 

medida la percepción de la imagen corporal de los universitarios y constituyen 

de este modo, un ámbito necesario de intervención educativa. No obstante, el 

alcance de los resultados obtenidos es limitado y es necesaria mayor 

investigación a fin de confirmarlos o refutarlos. 

Palabras clave: actividad física, percepción de la imagen corporal, locus de 

control, cuidado de la salud física, ecuaciones estructurales, invarianza de 

medida, estructura factorial. 
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A b s t r a c t  

The aim of this study was to determine, through structural equation models, the 

relationships that exist among physical activity, gender, attribution styles, body 

image and physical health care. In a sample of university students, establishing 

multifactorial structural models that explain the functional dependency and 

interrelationships among these constructs. A total of 938 Mexican university 

students participated, 532 women and 406 men between 18 and 26 years old, 

with an average of 20.46 and a standard deviation of 1.83 years. Three self-

report instruments were applied: International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ), Spanish version of the Multidimensional Body Self-Relations 

Questionnaire (MBSRQ) and Health Care Questionnaire (CSF) were applied in a 

personal computer. The confirmatory factor analyzes carried out revealed a two-

factor structure for the body image questionnaire (subjective importance of the 

physical appearance and subjective importance of the physical form), a four-

factor structure for the locus of control questionnaire (luck, political power, 

destiny and interpersonal relationships) and tri-factorial (healthy behaviors, 

harmful behaviors and stress) for the physical health care questionnaire. In 

Conclusion, regarding the results obtained, most of variables considered explain, 

to a large extent, the perception of the body image of the university students and 

constitute in this way, a necessary field of educational intervention. However, the 

scope of the results obtained is limited and further investigation is necessary in 

order to confirm or refute the findings. 

Key words: physical activity, body image perception, locus of control, physical 

health care, structural equations, measure invariance, factorial structure, activity. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

Propósitos del Estudio 

Determinar mediante modelos de ecuaciones estructurales las relaciones 

que existen entre la actividad física, el género, la edad, los estilos de atribución, 

el cuidado de la salud y la imagen corporal en una muestra de estudiantes 

universitarios; estableciendo modelos estructurales multifactoriales que 

expliquen la dependencia funcional e interrelaciones entre dichos constructos. 

Esta investigación pretende aportar información y evidencias que 

contribuyan a mejorar la práctica educativa considerando los factores que 

conforman un modelo de desarrollo humano integral, enfatizando el papel de los 

fenómenos autorrefenciales como el medio a través del cual el ser humano 

puede actuar en su contexto y por consecuencia transformarlo. 

Las razones por las que una persona adopta un estilo de vida saludable 

son muchas y variadas y en gran medida se ven afectadas por factores 

socioculturales que actúan en contra de los buenos propósitos de ser más 

activos físicamente, de reducir la ingesta de alcohol y tabaco, así como bajar los 

niveles de estrés; en definitiva de llevar una vida más sana. De acuerdo con 

Bandura (1995a) lo que las personas piensan sobre ellas mismas es clave en el 

ejercicio del control humano, es por eso que resulta relevante identificar qué y 

cómo las actitudes entorno a la imagen corporal determinan el funcionamiento 

psicosocial y el bienestar de las personas (Botero y Londoño, 2015). Existe 

evidencia de que en la manera de percibir, sentir y valorar el cuerpo, el género 

juega un papel muy importante; y resulta interesante para el análisis ver cómo 

en la actualidad pese a que las mujeres han logrado niveles altos de libertad y 

mayores expectativas sociales, aún se ven influidas por estereotipos corporales 
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cada vez más severos y alejados de la realidad (Vaquero, Macias, y Macazaga, 

2014).  

El descontento que se manifiesta acerca de la imagen corporal, 

especialmente en las mujeres debe ser objeto de atención por parte de las 

instituciones. Avala la necesidad de elaborar intervenciones pedagógicas que lo 

enfrenten. De ahí que este estudio, intenta contribuir con información que se 

transcriba en una práctica docente de mayor calidad; aportando al saber 

pedagógico en el esclarecimiento de los factores que conforman un modelo de 

desarrollo integral de los estudiantes universitarios, lo cual redunde en que ellos 

aprendan a ser, se conciban como un ser particular orientado a lo universal; una 

persona segura de sí misma, autónoma, responsable y comprometida con su 

formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. 

Preguntas de investigación. 

1. ¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para cada 

uno de los cuestionarios utilizados? 

2. ¿Cuál es el modelo estructural de ajuste más satisfactorio que 

explica la dependencia funcional e interrelaciones entre las variables 

estudiadas? 

Estructura del Trabajo. 

Este trabajo se ha estructurado en torno a 7 capítulos: 

Capítulos I y II: estos dos primeros capítulos concentran una serie de 

nociones, asentadas en la investigación científica sobre los constructos 

estudiados, las teorías que buscan darles explicación y su impacto en la cultura 

actual, así mismo se abordan los aspectos relacionados con el análisis 

psicométrico de los instrumentos y prueba de modelos a través de sistemas de 

ecuaciones estructurales (SEM). 
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Capítulos III al V: estos capítulos están enfocados en detallar la 

metodología empleada y los resultados más relevantes sobre el análisis de las 

características psicométricas de los instrumentos utilizados en este estudio: 

Versión española de Botella, Ribas y Benito (2009) del Multidimensional body 

self relations questionnaire (MBSRQ) de Brown, Cash y Mikulka (1990), 

Adaptación al castellano de Pérez (1984) de la Escala de locus de control de 

Rotter (1966) y del Cuestionario cuidado de la salud física (CSF), basado en la 

Escala autoeficacia percibida en conductas de cuidado de la salud diseñada por 

Blanco (2010); pero con un mayor número de ítems. 

Capítulo VI: dedicado a pormenorizar la metodología empleada y los 

principales resultados sobre el análisis y prueba del modelo que explica la 

dependencia funcional e interrelaciones entre las variables estudiadas mediante 

sistemas de ecuaciones estructurales. 

Capítulo VII: aquí se presentan las conclusiones y discusiones sobre los 

principales aportes del trabajo realizado. Además de hablar sobre las 

limitaciones del trabajo e incluir algunas prospectivas de investigación. 

El estudio se completa con las referencias. 
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C a p í t u l o  I                                         

M a r c o  t e ó r i c o  

 

Estilos de atribución y Locus de control 

A fin de comprender por qué ciertas cosas ocurren de determinada forma 

a nuestro alrededor, buscamos analizar y entender las situaciones. Estas 

interpretaciones que hacemos de la realidad y nuestras conductas es a lo que se 

refieren los estilos de atribución. Afectan la auto-imagen llegando a influir en 

nuestro nivel de motivación, así como en la forma en que reaccionamos o 

decidimos actuar (Salvador y Mayoral, 2011). 

La atribución enlaza a una persona con una acción o con el efecto de una 

acción, razonando en qué medida ésta obedece a los propósitos, esfuerzos, 

capacidades y contextos externos. De tal manera que se puede decir que la 

atribución personal depende de la voluntad de la persona para controlar los 

factores de influencia dentro de un mar de posibilidades (Koranda, 2011; 

Salvador y Mayoral, 2011). Así pues, durante el curso de la vida las personas 

utilizan diferentes procesos para regular el propio desenvolvimiento. 

Los procesos de atribución son procesos de interpretación acerca de las 

causas de una determinada situación y que son moduladores de la conducta en 

cuanto que a partir de ellos se interpretan las causas del propio comportamiento 

y esto conduce a la modificación de comportamientos futuros (Duarte-Barroso y 

García-Campos, 2017; Kelley y Michela, 1980). De esta manera, la teoría de la 

atribución maneja que las dimensiones atributivas de las causas percibidas de 

un hecho establecen el tipo de conducta de las personas sobre el mismo 

(Manassero et al., 2005). 
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Heider (1958), buscó explicar cómo las personas dan sentido a sus 

propias acciones y a las de los demás, y dirigió la atención de los psicólogos a 

las respuestas que las personas dan a la pregunta por qué. Su contribución más 

significativa sería la clasificación de los orígenes posibles de la acción en dos 

tipos: internos o personales y externos o ambientales. Heider plantea que entre 

la causalidad personal y la situacional existe una relación inversa, es decir que, 

cuanto más convencida esté una persona de ser la causa de una acción, menor 

será la percepción de que la causa reside en el ambiente y viceversa. No 

obstante, la noción de causalidad de esta teoría tiene sus limitaciones en el 

sentido que no considera la variedad de las diferentes formas de explicación.  

Así, las personas atribuyen las consecuencias de una acción a fuerzas 

externas o a su propia conducta. Las diferencias que pueden establecerse entre 

uno y otro individuo manifiestan el “lugar” al cuál se atribuye la causa del 

resultado, si son externas o internas a ellos. Esta atribución de causalidad es un 

antecedente potencial de la conducta porque en función de cuál haya sido la 

atribución realizada, el comportamiento futuro variará. Es decir que dirige la 

conducta hacia uno u otro objetivo (Martín, Miguel, y Gómez, 2014). 

Jones y Davis en 1965 fueron los primeros en introducir una teoría de la 

inferencia disposicional, especificando las condiciones en que un perceptor 

infiere una disposición estable (rasgo de personalidad o actitud) a partir del 

comportamiento de un agente. Su modelo fue pensado para explicar 

atribuciones sobre las conductas de otros. Es decir, cómo un observador 

atribuye la conducta de un actor a factores contextuales o a factores internos 

tales como intenciones, gustos personales o rasgos de personalidad. La 

inferencia correspondiente se da cuando podemos atribuir claramente la causa 

de la conducta a los factores internos mencionados. Así, en esta teoría, el 

objetivo del proceso atributivo está en deducir que la conducta observada y la 

intención que le dio origen recaen en alguna cualidad estable subyacente a la 
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persona. Por tanto, el objeto de este modelo son las heteroatribuciones internas 

sobre conductas intencionadas (Malle, 2011).  

Kelley (1967) basándose en las teorías de Heider propone un modelo más 

amplio para explicar el proceso de atribución, el cual se aplica tanto a las 

atribuciones que pueden hacerse sobre uno mismo (autoatribuciones) como a 

las que tienen por objeto a los demás (heteroatribuciones). La teoría de Kelley 

parte de la pregunta: ¿qué información se utiliza para llegar a una atribución 

causal? Las dos ideas centrales de su teoría fueron: En el proceso de atribución 

"la elección es entre la atribución externa y la interna y el procedimiento para 

llegar a estas atribuciones externas o internas es análogo a metodología 

experimental (Malle, 2011).  

Estos procesos constituyen mecanismos que, por una parte, sirven de 

ayuda para afrontar los retos y alcanzar los fines deseados. Por otro lado, 

favorecen la adaptación a las inevitables pérdidas que ocurren a lo largo de la 

vida. Dichos mecanismos o estrategias se han discutido en la literatura por 

medio de términos tales como locus de control, auto-eficacia, estilos de 

atribución, afrontamiento, control personal, sentido de control y capacidad de 

recuperación, entre otros (Goli, Scheidt, Gholamrezaei, y Farzanegan, 2014; 

Khoury y Günther, 2009). 

La teoría atribucional de Weiner (2004) se basa en un análisis lógico del 

proceso atribucional y se apoya principalmente en el enfoque situacional. La 

secuencia motivacional comienza con un resultado y una reacción afectiva 

inmediata por parte del individuo. Propone tres dimensiones atribucionales que 

pueden clasificar los factores causales: primera interna versus externa: 

dependiendo si la causa que provocó el resultado se ubica en el propio individuo 

o fuera de él, respectivamente; segunda, estable versus inestable: considerando 

hasta qué punto la causa es efímera o duradera, y última, controlable versus 

incontrolable: atendiendo hasta qué punto la causa permanece bajo el control de 
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alguien. Las consecuencias psicológicas (cognitivas o afectivas), serán 

diferentes, lo cual derivará también en consecuencias comportamentales: 

incremento o disminución de la conducta de logro (Inglés et al., 2012). 

Una parte importante de la investigación sobre atribución causal se avoca 

en hechos vitales negativos, donde una parte de la actividad cognitiva se dedica 

a la búsqueda de las causas del hecho, que se presume, operan como 

mediadores respecto a las consecuencias. De hecho, las atribuciones causales 

constituyen una de las formas más aceptadas de análisis de la realidad, ya que 

cumplen funciones básicas en la motivación para la acción (Manassero et al., 

2005; Martín et al., 2014). 

Por otro lado, en la teoría del aprendizaje social propuesta por Rotter 

(1966), quien fue el precursor del concepto de Locus de Control, se afirma que el 

potencial para que una persona realice una conducta determinada en una 

situación específica depende de su expectativa sobre las consecuencias que 

tendrá la conducta en aquella situación determinada, y del valor que tienen esas 

consecuencias para la persona en esa situación particular (Arquimedes y López, 

2015). Goli et al. (2014) diferencia los "estilos de atribución" del locus de control, 

afirma que los primeros están vinculados a acontecimientos del pasado, 

mientras que el segundo está vinculado a las expectativas sobre eventos 

futuros. 

Rotter conceptualiza al Locus de Control como un rasgo central de 

personalidad que se define por la creencia del sujeto en la responsabilidad que 

tiene sobre su propio actuar. Puede ser "interno" o "externo", en el primer caso, 

supone un grado significativo de independencia personal y mayor capacidad de 

logro. En el segundo caso supone lo contrario. También afirma que las personas 

convencidas de no tener control alguno sobre los eventos que les acontecen, 

son individuos orientados “externamente”, por eso es que no logran para sí 
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mismos aquello que precisan para crecer socialmente (Rotter, 1966; Salvador y 

Mayoral, 2011). 

Las personas orientadas internamente tendrían la expectativa de que los 

resultados que logran son contingentes u ocasionados por sus conductas o por 

sus características personales, lo que hace que se perciban como capaces de 

influir en su propio destino, de transformar una situación desfavorable, o de 

incrementar su probabilidad de éxito. La percepción de control sobre la situación 

aumenta la motivación para enfrentarla, de esta manera se espera que las 

personas con un locus de control interno se sientan más comprometidas, y 

actúen de forma más activa ante la situación. Por otra parte, las personas con un 

locus de control externo, apreciarían que los resultados de sus conductas 

obedecen a factores ajenos a su control, como la suerte, el destino o la 

participación de otras personas, no reconociendo en ellas mismas la capacidad 

de afectar el curso de los eventos y de influir mediante sus acciones en el control 

de las contingencias de refuerzo que seguirán a su comportamiento (Berglund, 

Lytsy, y Westerling, 2014; De Grande, 2013; Rotter, 1966; Sagone y De Caroli, 

2014; Ye y Lin, 2015). 

Para medir esta percepción de control, se han diseñado y aplicado 

escalas de autoreporte, la mayoría de ellas en una estructura tipo Likert. La 

primera escala fue la de Rotter (1966) quien concibió la medición del locus de 

control en dos estados, uno que representa un locus de control interno y el otro 

un locus de control externo, de tal manera que en cuanto más externa sea una 

persona menos interna será, y viceversa. Esta escala consta de 29 ítems, 23 

dirigidos a evaluar expectativas generalizadas de control sobre los refuerzos y 6 

ítems distractores dirigidos a hacer más ambiguo el propósito de la prueba.  

Con el paso del tiempo, el entendimiento de dicho constructo se ha ido 

perfeccionado surgiendo medidas cada vez mejores, que han tenido en cuenta 

no solo la polaridad interno-externo, sino que han agregado algunas 
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subdimensiones dando lugar a un enfoque multidimensional (Oros, 2005). Si 

bien es cierto que la formulación de Rotter sobre el locus de control como 

unidimensional ha aportado mucho dentro del campo de la investigación y ha 

sido el instrumento de referencia por excelencia, hoy resulta limitada para 

explicar el constructo. A la par de su uso masivo, ha sido muy criticada tanto en 

el aspecto psicométrico como en la forma, enunciado y contenido de sus ítems. 

Quizás la utilidad que parece tener en una variedad amplia de situaciones y 

contextos sea la explicación a que esta escala se mantenga vigente pese a sus 

posibles deficiencias internas (Ferrando, Demestre, Anguiano-Carrasco, y Chico, 

2011; Lefcourt, 1991). 

Se afirma entonces que, la conducta de las personas podría predecirse 

desde la noción de sus expectativas sobre su propia conducta y los resultados a 

consecuencia de ella (Durán-Apontea y Pujolb, 2013; Richardson, Abraham, y 

Bond, 2012); así pues, para la teoría del aprendizaje social, las expectativas 

tienen un rol importante y se distinguen los siguientes tipos: las expectativas 

generalizadas para el éxito, las expectativas generalizadas de confianza 

interpersonal y las expectativas generalizadas de control del refuerzo (Rotter, 

1966). 

Roddenberry y Renk (2010) realizaron estudios acerca de la relación 

entre el locus de control, el estrés y la aparición de enfermedades y encontraron 

que una orientación externa del locus de control se relaciona con niveles de 

estrés más altos y con mayores índices de enfermedades. También reportaron 

que el locus de control es un mediador entre el estrés y la aparición de 

enfermedades. Por otra parte, Goli et al. (2014) concluyeron que el locus de 

control interno y la esperanza están asociados con estilos de afrontamiento más 

adaptativos, los que a su vez se relacionan con mejores niveles de calidad de 

vida. Mientras que, la fuente externa de control se asoció con estilos evasivos e 

inadaptados, que se relacionan con una menor calidad de vida. 
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En un estudio realizado por Sanjuán y Magallares (2007) a 188 

estudiantes universitarios se encontró que en el grupo de personas con un estilo 

explicativo negativo y que además informaron haber estado sometidos a un alto 

grado de estrés, fue en el que se presentó una mayor sintomatología depresiva. 

De esta forma es posible afirmar que el estilo explicativo es un factor de 

vulnerabilidad, que sólo actuaría cuando la persona se encuentra sometida a 

situaciones estresantes, permaneciendo latente en situaciones neutras. Además, 

tomando en consideración los resultados relativos a las personas con un estilo 

explicativo positivo, parecen sugerir un cierto rol protector, puesto que en 

situaciones, tanto de alto como de bajo estrés, informan los menores niveles de 

síntomas depresivos. 

Seligman 1975, en (Oros, 2005), en sus experimentos de laboratorio con 

animales, donde comprobó que aquellos perros que no podían evitar recibir una 

serie de descargas eléctricas “aprendían” una secuencia de comportamientos a 

los que llamó sensación de desamparo. Luego estos mismos animales eran 

enfrentados a otra situación de castigo de la cual podían escapar fácilmente, sin 

embargo, no intentaban hacerlo. Seligman denominó a esta resignación pasiva, 

desamparo aprendido y afirmó que la percepción constante de que las 

respuestas son inútiles o insuficientes para controlar una situación desfavorable 

a la que se está haciendo frente, provoca sentimientos de desamparo, déficit 

cognitivo, motivacional y emocional (Cohen, Rothbart, y Phillips, 1976).  

En un estudio donde se relaciona al locus de control con la calidad de 

vida se encontró que  ésta resulta afectada, tanto en el aspecto físico como 

mental en la medida que las personas estén convencidas que su salud depende 

del destino o de la suerte, lo cual les provoca sensación de pérdida de control y 

contribuye a experimentar reacciones de malestar emocional, derivando en un 

sentimiento de depresión, indefensión o desesperanza, coincidiendo lo anterior 

con  la Teoría de la Indefensión Aprendida. Por otro lado, cuando las personas 
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aumentan la creencia de que su salud depende de ellos mismos, en 

consecuencia también incrementa la frecuencia de mantener y/o mejorar sus 

propias actividades diarias y laborales. (Arquimedes y López, 2015). 

El locus de control ha sido uno de los constructos más investigados 

dentro y fuera del ámbito de la salud. Su influencia sobre ésta ha sido estudiada 

en relación a diferentes aspectos como el estrés y la depresión (Sanjuán y 

Magallares, 2007), el cáncer (Ehrenzweig, Marván, y Acosta, 2013; Goli et al., 

2014), y las actitudes y conductas de riesgo (Páez, 2012). De acuerdo con Goli 

et al. (2014) el locus de control interno está positivamente relacionado con la 

promoción de la calidad de vida y hábitos de salud.  

Tener la convicción de poder afectar el funcionamiento del mundo a 

nuestro alrededor (la internalidad del locus de control) ha demostrado ser un 

elemento positivo que está asociado con comer mejor y mantener un estilo de 

vida más saludable, lo cual es consistente con la noción de que la tendencia 

orientada internamente apoya a la toma de decisiones para hacerlas más 

deliberativas y menos afectivas (Cobb-Clark, Kassenboehmer, y Schurerb, 

2014). Los pensamientos de las personas, la elección de los objetivos a seguir y 

el compromiso para alcanzarlos, el nivel de esfuerzo que implicarán en tareas 

específicas y los resultados que esperan obtener suelen verse influenciados por 

las creencias de autoeficacia que tienen (Ornelas, Blanco, Rodríguez, y Flores, 

2011). 

Así pues, las personas se afanan por tener cierto grado de control sobre 

hechos que consideran importantes en sus vidas, consiguiendo de esta manera 

alcanzar sus metas. La sensación de no tener control sobre un evento genera 

frecuentemente un estado de inmovilización que incapacita a las personas para 

lograr las metas propuestas (Brenlla y Vázquez, 2010; Inozu, Yorulmaz, y Terzi, 

2012; Oros, 2005); por ello cuando una persona siente que cambiar algún 

aspecto importante de su entorno está fuera de sus manos, tiende a perder las 
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ganas y la voluntad para modificar aquellos aspectos que son susceptibles de 

cambio lo cual lleva a una actuación poco efectiva en los niveles cognitivo y 

conductual, así como al surgimiento de rasgos de indefensión, depresión y 

desesperanza (Karatas y Tagay, 2012). 

Dentro del ámbito del deporte, el locus de control y la vulnerabilidad a las 

lesiones se han relacionado encontrándose que hay una ligera tendencia a 

menor vulnerabilidad en los sujetos con un enfoque interno. Esto es importante 

porque permite que el circulo de personas que rodean al deportista puedan jugar 

un papel esencial en la labor preventiva de lesiones en su relación con las 

variables psicológicas (Ortín, Olmedilla, Garcés de los Fayos, y Hidalgo, 2008). 

Se encontró en la literatura que variables como: la edad, el sexo, el nivel 

de escolaridad y las conductas de cuidado de la salud influyen de manera 

importante en el locus de control. Por ejemplo, se ha observado que la gente 

joven, tiende a creer que la manera cómo le va en la vida es gracias a la suerte 

mientras que las personas de mayor edad, se inclinan a pensar que lo que les 

sucede en la vida se debe a su propio esfuerzo. Se observó también que el 

grupo de sexo masculino tiende en mayor medida a creer en sus propias 

habilidades y esfuerzo para obtener el éxito, mientras que el grupo de sexo 

femenino tiene la creencia de que ser agradable es importante para tener éxito y 

que éste además depende en gran medida de la acción de personas con poder 

con las que se tiene relación (Palomar Lever y Valdés Trejo, 2004). Hablando 

del nivel de escolaridad se ha observado que a mayor nivel de escolaridad existe 

una mayor tendencia a la internalidad (Malik, Butt, y Choi, 2015). 

Autores como Covington (2000) e Inglés et al. (2012) coincidieron en 

afirmar que el estilo atribucional de los jóvenes es más adaptativo en el caso de 

los hombres que en el de las mujeres, pues a diferencia de ellas, estos atribuyen 

el éxito a causas internas, estables e incontrolables, es decir la capacidad, en 

tanto que el fracaso lo relacionan a causas también internas, pero inestables y 
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controlables, o sea, la falta de esfuerzo, esto deriva en la preservación de su 

autoestima. 

Las personas que se muestran optimistas respecto de sus capacidades, 

que asumen las decisiones de su vida y cumplen los retos que se plantearon 

tienden a ser personas con alta eficacia. Ellas interpretan las dificultades y las 

demandas como desafíos, más que como amenazas y los enfrentan con 

tenacidad en la creencia de que aumentando su esfuerzo lograran lo que 

desean. De esta forma, si la intención es que las personas cambien sus hábitos 

sedentarios por otros más activos y saludables, éstas deben estar convencidas 

de alcanzar sus objetivos, pues de otra forma cabe la probabilidad de que los 

abandonen adjudicando el fracaso a su inseguridad (Herrera, Medina, 

Fernández, Rueda, y Cantero, 2013). Por todo lo anterior, la evaluación de locus 

de control y los estilos de atribución son importantes para el diseño de las 

intervenciones psicoeducacionales (Goli et al., 2014). 

La medición es situar algo al lado de un patrón de referencia para ver a 

qué valor de esa pauta corresponde. De manera general puede decirse que 

estos patrones de referencia se pueden especificar a través de los instrumentos 

de medición, siendo el diseño de éstos determinante para la calidad de medida. 

En ocasiones cuando el fenómeno de interés es muy complejo y presenta 

características en diferentes niveles, la condición que se quiere medir no puede 

ser delimitada de manera precisa, o no puede establecerse para ella una medida 

simple, tal y como ocurre en fenómenos psicológicos o sociales, donde muchos 

de los diagnósticos o definiciones que usualmente se manejan corresponden a 

categorías más bien inespecíficas (Sánchez y Echeverry, 2004). 

Imagen Corporal 

La concepción de imagen corporal ha sido muy usada en campos como la 

psicología, la psiquiatría, la medicina en general e incluso hasta en la sociología. 
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Cobra gran importancia para explicar aspectos sustanciales de la personalidad 

como la autoestima o el autoconcepto así como para explicar ciertas 

psicopatologías como los trastornos dismórficos y de la conducta alimentaria. No 

obstante, al igual que muchas otras concepciones científicas, dista aun de un 

consenso sobre su definición o su forma de ser evaluada de forma objetiva, así 

como de sus manifestaciones, alteraciones o distorsiones (Baile, 2003; Goñi, 

2008). 

La imagen corporal es un aspecto fundamental de la salud a lo largo de la 

vida de una persona. Las actitudes entorno a ella determinan en gran medida el 

funcionamiento psicosocial y el bienestar de las personas (Botero y Londoño, 

2015). Desde edades tempranas afecta los pensamientos, sentimientos y 

conductas; por lo que, tiene el potencial de influenciar nuestra calidad de vida 

(Toro-Alfonso, Walters-Pacheco, y Sánchez, 2012). Si la imagen corporal es 

negativa o distorsionada puede afectar cognitiva, emocional y conductualmente 

a una persona llevándola incluso a desarrollar situaciones clínicas como los 

trastornos alimentarios, la depresión, la falta de autoestima, y la disminución en 

la calidad de vida entre otras (Cash, Morrow, Hrabosky, y Perry, 2004; Goldfield 

et al., 2010). 

Debido a lo anterior el ámbito de estudio de la imagen corporal recibe en 

el momento actual una atención preferente en las sociedades modernas dado 

que se ha encontrado que representa un punto clave dentro los posibles factores 

predisponentes de trastornos de la conducta alimentaria (Baile, 2003; Vaquero et 

al., 2014). La apreciación corporal logra predecir varios índices de bienestar 

psicológico (por ejemplo, la autoestima, el optimismo, la satisfacción con la vida, 

el afrontamiento proactivo) así también el incremento de la alimentación intuitiva 

y la reducción de los síntomas de desórdenes alimenticios y la consideración de 

practicarse cirugía estética (Avalos y Tylka, 2006).  
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La definición de imagen que aparece en el diccionario hace referencia a la 

figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Corporal por otra parte 

procede del latín corporālis y refiere a lo perteneciente o relativo al cuerpo, 

especialmente al humano (Real Academia Española, 2014). Al unir ambos 

conceptos se podría entonces decir que la imagen corporal es la representación 

que una persona tiene de su cuerpo, la manera en que se ve a sí misma; es 

decir, la apariencia que se le atribuye al propio cuerpo (Botella G., Ribas R., y 

Benito R., 2009).  

Autores como Raich (2000), Vaquero-Cristóbal, Alacid, Muyor y López-

Miñarro (2012) afirman que no existe hoy en día una definición fiable, estricta y 

rigurosa del concepto, pero coinciden en afirmar que la imagen corporal es “una 

construcción teórica compleja que incluye tanto la percepción que tenemos de 

todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y los límites 

de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y 

valoraciones que hacemos y sentimos, y el modo de comportarnos derivado de 

las cogniciones y los sentimientos que experimentamos”. 

Hablamos de todos los elementos y factores relacionados con el cuerpo: 

su identidad corporal, la corporeidad, el cuerpo en sí, por tanto, la imagen 

corporal debe ser detenida como un constructo multidimensional que implica 

autopercepciones y actitudes respecto de la propia apariencia física, así como a 

las emociones, pensamientos y conductas asociadas, es decir aspectos 

perceptivos, cognitivos, emocionales y conductuales, así como factores 

históricos, culturales e individuales, que influyen en determinadas alteraciones 

psicológicas como la distorsión, la insatisfacción, la presión corporal e incluso la 

ejecución de determinadas actuaciones perjudiciales para la salud. (Castro-

Lemus, 2016).  

Tal percepción de cómo la persona se ve a sí misma, puede o no resultar 

concordante con la realidad del físico de la persona evaluada objetivamente por 
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un tercero, por tanto, la percepción que se tenga no va a estar atada a una 

apariencia en particular, sino a su apreciación de qué tan feliz está con esa 

apariencia. Además las actitudes con respecto a la propia apariencia física 

pueden ser valuadas en correlación con el aspecto general o con respecto a 

características físicas específicas, como el peso o la forma corporal (Cash et al., 

2004; Peinado, Rodríguez-Villalobos, Aguirre, Tristán, y Castillo, 2014). 

Perspectiva histórica y contemporánea sobre la imagen corporal 

Para comprender las perspectivas modernas sobre la imagen corporal es 

necesario revisar la evolución de tal constructo. Tienden a aceptarse tres 

componentes base de la imagen corporal: el perceptual que mide la precisión 

con que se percibe el tamaño de diferentes segmentos corporales o del cuerpo 

en su totalidad. El cognitivo-afectivo (subjetivo) que se refiere al grado de 

satisfacción corporal. Es decir, al conjunto de creencias actitudes, sentimientos, 

cogniciones y valoraciones (satisfacción, preocupación o ansiedad) provocadas 

por el cuerpo o alguna de sus partes, el peso o cualquier otro aspecto de la 

apariencia física. Por último el conductual, que tiene que ver con la forma en que 

una persona se comporta a partir de lo que piensa y siente en relación con la 

percepción de su propio cuerpo. (Goñi, 2008; Raich, 2004; Rodríguez-Camacho 

y Alvis-Gómez, 2015)  

A principios del siglo XX se caracterizó por el gran interés de los 

investigadores en entender la estructura del cerebro, su organización y 

funcionamiento. Los neurólogos investigan la naturaleza de los procesos de 

organización de la conciencia del cuerpo y las estructuras cerebrales 

responsables de mantener un nivel adecuado de estas percepciones. A partir de 

ahí, la idea de la imagen corporal era para satisfacer los ensayos clínicos para 

entender formas neuropatológicos de experiencias del cuerpo (Ribeiro y 

Tavares, 2011). 
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En este tiempo la investigación sobre dicho constructo estaba sujeta a la 

exploración del llamado “esquema corporal”, un mecanismo neural hipotético por 

el cual se propone que los cambios a la postura corporal y el movimiento están 

coordinados de forma centralizada; considerando escasamente a las variables 

psicológicas en la teorización sobre la imagen corporal. Para 1935 el estudio de 

la imagen corporal sobrepasa el dominio exclusivo de la neuropatología y se 

aboga por un enfoque biopsicosocial, haciendo hincapié en la necesidad de 

examinar los elementos neurológicos, psicológicos y socioculturales. Hasta la 

década de 1960 las teorías reflejan las entonces predominantes opiniones 

psicodinámicas al tratar esta noción como uno de los elementos centrales de la 

personalidad (Cash y Smolak, 2011). 

La década de 1990 fue decisiva en la evolución del conocimiento sobre la 

imagen corporal. Fue una etapa productiva de desarrollos conceptuales, 

psicométricos y psicoterapéuticos. Emergente en la instauración y evaluación 

científica de un tratamiento con enfoque cognitivo-conductual para problemas de 

imagen corporal. Durante el inicio del siglo XXI el conocimiento sobre este 

constructo siguió desarrollándose, al igual que los intentos por encontrar una 

forma más eficaz para valorarla desde un punto de vista multidimensional 

creciendo en la investigación sobre un amplio rubro de contextos y poblaciones 

(Cash y Smolak, 2011; Rodríguez-Camacho y Alvis-Gómez, 2015). 

Uno de los componentes emocionales determinantes de la satisfacción o 

insatisfacción con la imagen corporal es la necesidad de alcanzar la aprobación 

social a través de la imagen física proyectada; y obedece en gran medida a la 

importancia relativa que se da a los juicios emitidos por los familiares, los pares, 

la pareja y el grupo social en general. De este modo, la persona tiene una 

imagen de sí misma que evalúa a partir de elementos sociales, como el 

concepto de belleza ideal y el juicio social emitido por su grupo de referencia 
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acerca de la forma, la funcionalidad y el atractivo (Botero y Londoño, 2015; 

Salazar, 2007). 

Dentro de una cultura en particular existen ideales de belleza que se 

transfieren mediante una diversidad de canales sociales y culturales. Estos 

ideales son interiorizados por los individuos, consecuentemente la satisfacción o 

insatisfacción con la propia apariencia estará relacionada con el grado en que 

los individuos se acercan o alejan del modelo ideal (Rodríguez-Guzmán, 

Carballo-Gallegos, Falcón-Coria, Arias-Flores, y Puig-Nolasco, 2010; 

Tiggemann, 2011).  

El nivel de satisfacción con la imagen corporal está en función de un 

grupo de creencias evaluativas y de las emociones asociadas a la imagen, que 

establecen el surgimiento de actitudes positivas o negativas (pensamientos y 

sentimientos) respecto del propio cuerpo (Gasco, Briñol, y Horcajo, 2010). Estas 

actitudes tienen mucho que ver con el grado de atractivo que se confiere el 

individuo frente a los otros miembros de su grupo social. A menudo, el nivel de 

atractivo es motivo de preocupación para el individuo, pues está convencido que 

decreta su éxito social, así como la posibilidad específica de ser seleccionado 

como pareja (Alejo et al., 2013). 

Thompson y Stice (2001) reportaron que la influencia percibida de los 

padres, los pares y los medios masivos de comunicación llevan a la 

internalización y a la comparación contra el modelo de apariencia ideal, también 

conduce a la insatisfacción corporal y por último a desórdenes de la 

alimentación. Para explicar la insatisfacción corporal, Rodríguez-Guzmán et al. 

(2010) proponen un modelo triple, el cual incluye la interiorización del cuerpo, la 

comparación social y la presión ejercida por la familia como mediadores de la 

insatisfacción corporal. 
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La Internet y las redes sociales, han ocupado un rol importante debido a 

la acelerada y extensa difusión de patrones y conductas valoradas como 

positivas, por ser consideradas equivalentes de éxito, belleza, atractivo, 

inteligencia y salud (Cortez et al., 2016). Los teóricos e investigadores han 

propuesto que las normas socioculturales para la apariencia ideal transmitida en 

los medios de comunicación han sido un importante contribuyente a la atención 

de la sociedad sobre la belleza y el cuerpo perfecto (Buotea, Wilsona, Strahanb, 

Gazzolac, y Pappsd, 2011).  

La representación cultural de la mujer ideal acentúa las partes de su 

cuerpo que la distinguen del hombre. De acuerdo a los medios un retrato típico 

de la mujer ideal podría tener el pelo largo, pestañas largas, labios carnosos, 

grandes pechos, una cintura delgada, nalgas redondeadas, y piernas largas. 

Cada vez más frecuentemente, ella debería aparecer más sexy, lo cual podría 

significar que realza, enfatiza y/o expone partes del cuerpo. Diversas prácticas 

de belleza apoyan la producción de la mujer ideal que incluye el uso de 

maquillaje y productos para el cabello, la ropa que pone de relieve la forma 

distintiva de los cuerpos, los esfuerzos dirigidos a crear y mantener la delgadez, 

las prácticas de depilación, y la cirugía estética (Murnen, 2011). 

Un proceso paralelo funciona para los hombres, quienes a diferencia de 

las mujeres, que están más preocupadas con el peso, ellos reportan una mayor 

preocupación por la forma física y la masa muscular, y buscan, específicamente, 

el aumento de ésta última, incrementando el nivel ejercicio físico. Una vez más, 

para la mayoría de los hombres, este ideal hipermusculado es imposible de 

lograr por medios sanos. Sin embargo, es internalizado por muchos, lo que 

resulta en insatisfacción corporal y una persecución potencialmente insalubre de 

la musculatura a través de ejercicio compulsivo, suplementos, o esteroides 

(Gonçalves, Barbosa, y Rodrigues, 2008).  
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El ideal que se transmite socioculturalmente es un cuerpo mesomorfo y 

musculoso en forma de V, con hombros anchos, la parte superior del cuerpo 

bien desarrollada, el estómago plano pero musculoso ("abdominales marcadas"), 

y de cintura y caderas estrechas (Tiggemann, 2011). Sin tener en cuenta las 

similitudes y diferencias en las trayectorias de desarrollo de satisfacción con la 

imagen corporal, en general, ellos han reportado estar más satisfechos con su 

cuerpo y se perciben con menos distorsión que las mujeres a lo largo de los 

años adolescentes y adultos jóvenes (Holsen, Carlson, y Skogbrott, 2012).  

Los ideales y las presiones socioculturales son imperantes para la 

génesis de trastornos en la imagen corporal. El modelo sociocultural como 

modelo heurístico o conceptual aporta un encuadre general para indagar la 

imagen corporal y los trastornos de alimentación. Maneja que la imagen corporal 

es afectada por el entorno social, de modo que la mirada del otro y de la cultura 

en la que el sujeto se inserta influencia en la conformación de su identidad 

corporal (Corbett, Campana, y Tavares, 2013; Tiggemann, 2011). 

También se ha encontrado que hay personas que adoptan una 

alimentación restrictiva como efecto directo de la influencia de los medios de 

comunicación. Otros estudios de los aspectos del modelo en muestras de 

varones señalan que el modelo es igualmente aplicable para la imagen corporal 

de los hombres (Tiggemann, 2011).  

Así pues, la imagen corporal es dinámica y se modifica a lo largo de la 

vida, los componentes que la integran se ven ampliamente influenciados por 

aspectos emocionales como autoestima y socioculturales en donde el entorno 

del individuo ha impuesto estándares de cuerpo ideal. Dichos estándares 

generan alteraciones en la percepción del propio cuerpo y pueden traer consigo 

trastornos (Rodríguez-Camacho y Alvis-Gómez, 2015).  
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La apariencia en general y la imagen corporal en particular, se han 

convertido en construcciones teóricas significativas en las sociedades 

occidentales contemporáneas. Existe un marcado énfasis en la apariencia el 

cual se manifiesta en la proliferación de anuncios publicitarios en ventanas, 

tiendas o revistas; en las conversaciones ordinarias de los individuos, en la 

inversión de tiempo, dinero y esfuerzo destinados a alcanzar la belleza (Salazar, 

2007; Tiggemann, 2011). Los estándares estéticos corporales, son el reflejo de 

los valores culturales de cada momento histórico. En este sentido, nos 

encontramos inmersos en un tiempo en el que se le da un valor sin precedentes 

al cuerpo joven, eficiente, aquél que está en forma y es sensual (Vaquero et al., 

2014). 

Sin embargo, este interés por alcanzar el físico perfecto puede resultar en 

prácticas poco recomendables para la salud física y la mental: no comer o 

hacerlo de forma inapropiada o insuficiente, vomitar, utilizar laxantes o 

diuréticos, realizar extenuantes y excesivas sesiones de ejercicio físico, por 

mencionar sólo algunas. El establecimiento de un ideal de belleza compartido 

socialmente supone una presión alta y generalizada sobre los miembros de la 

población en cuestión. Hoy las mujeres se ubican como las mayores 

consumidoras y blanco principal de la industria de la belleza. De igual forma, 

ocupan las cifras más altas en los índices de trastornos alimentarios (Blanco-

Ornelas, Álvarez-Mendoza, Rangel-Ledezma, y Gastelum-Cuadras, 2017; Raich, 

2004; Ramírez et al., 2015).  

Las revistas de moda femeninas presentan una multitud de jóvenes, altas, 

de piernas largas, ojos grandes, de piel bronceada pero no en demasía y 

generalmente con tez clara y características de la raza blanca. Pero quizás el 

rasgo físico más obvio y compartido por estas modelos es la extrema delgadez; 

donde las técnicas de modificación digitales se utilizan a menudo para quitar 

libras y pulgadas de la cintura, las caderas y los muslos (Tiggemann, 2011).  
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También se hace necesario tomar conciencia acerca de la transferencia 

de mensajes negativos de la imagen corporal y el control del peso como criticar 

a aquellos que tienen sobrepeso, demasiada preocupación por cierto tipo de 

alimentos, y la aceptación de la glamorosa y la normalización de los trastornos 

alimentarios en la sociedad (Luevorasirikul, Boardman, y Anderson, 2012). 

De esta forma, las mujeres, especialmente las adolescentes, en su intento 

por alcanzar ese cuerpo perfecto, divulgado por los medios masivos de 

comunicación en primera instancia y defendido por la familia y los iguales; 

experimentan una insatisfacción crónica con sus cuerpos, a veces odiados por 

solo unos kilos de más. Los estándares sociales actuales para la belleza 

femenina causan una preocupación excesiva en la conveniencia de la figura 

delgada y aunque este ideal de delgadez es prácticamente imposible de lograr 

por medios sanos, es aceptado e interiorizado por muchas; es decir, es 

adoptado e incorporado por la mujer como el punto de referencia contra el cual 

juzgarse a sí misma (Cortez et al., 2016).  

Lo anterior deriva en insatisfacción corporal y esto, a su vez, puede 

conducir a dietas muy restrictivas, al ejercicio vigoroso y a todo tipo de 

esfuerzos, -por lo general inútiles y a menudo insalubres- como una estrategia 

para compensar las calorías de más. Debido a estas poderosas y penetrantes 

influencias socioculturales: medios masivos de comunicación, la familia y los 

iguales; es por lo que al modelo sociocultural se le conoce también como el 

modelo tripartita (Andrade y Bosi, 2003; Tiggemann, 2011; Vaquero-Cristóbal et 

al., 2012). 

Parece necesario no confundir los términos de “alteración de la imagen 

corporal” con “insatisfacción corporal” ya que el primero comprende al segundo; 

así como a otros muchos aspectos. No obstante, falta una expresión unívoca 

para referirse a la alteración-trastorno-desviación de la imagen corporal en 

concordancia con la multidimensionalidad del propio constructo de imagen 
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corporal, razón por la cual, el mismo término es utilizado a veces por diferentes 

autores, pero lo operativizan de forma distinta, y utilizan técnicas muy diferentes 

de medida (Baile, Guillén, y Garrido, 2002). 

En una sociedad que rinde culto y enaltece a la belleza, la juventud y la 

salud, no es de extrañar que la preocupación por la apariencia física vaya en 

aumento. Millones de pesos son gastados al año para mejorar el aspecto físico, 

lo que coloca a la industria de la belleza como una de las más redituables que 

existen (Raich, 2004). 

Las actitudes sobre la imagen corporal determinan en gran medida el 

funcionamiento psicosocial y el bienestar de las personas (Botero y Londoño, 

2015). Cuando se habla de una alteración de la imagen corporal, se habla de la 

existencia de juicios valorativos sobre el propio cuerpo que no se ajustan a las 

características reales. En las evaluaciones que una persona hace sobre su 

cuerpo es esperable un cierto margen de error y la presencia de sesgos 

sistemáticos en pacientes con trastornos de la alimentación es lo que ha llevado 

a generalizar el concepto de alteración de la imagen corporal (Sepúlveda, 

Botella, y León, 2001).  

Edad, género e imagen corporal 

Muchas personas se sienten descontentas con su cuerpo, especialmente 

en lo referente al tamaño y al peso, lo que pone de manifiesto que la imagen 

corporal se experimenta negativamente. Esto es más frecuente en mujeres y 

niñas, quienes quisieran ser más delgadas tanto que el peso se ha considerado 

acertadamente como un “descontento normativo”. También los hombres y los 

niños están comenzando a experimentar la insatisfacción corporal, en el sentido 

de querer ser más musculosos, aunque a tasas más bajas (por ahora) que sus 

contrapartes femeninas. La autoestima física y la satisfacción corporal que son 



 

 26 

componentes muy importantes de cómo los individuos se sienten sobre sí 

mismos en su conjunto (Tiggemann, 2011).  

Existe evidencia empírica acerca de la creciente preocupación por parte 

de los adolescentes sobre su imagen corporal a edades cada vez más 

tempranas. Esta situación impacta en el desarrollo de alteraciones que tienen 

influencia en la génesis de problemáticas más serias,-depresión, trastornos de la 

conducta alimentaria y problemas de autoestima por mencionar algunos- que 

afectan el normal desarrollo y bienestar de éstos jóvenes (Anuel, Bracho, Brito, 

Rondón, y Sulbarán, 2012).  

Ramos, Rivera, Pérez, Lara y Moreno (2016) encontraron que aunque las 

medidas del índice de masa corporal de los hombres corresponden más 

frecuentemente a sobrepeso y obesidad, son las mujeres quienes consideran su 

cuerpo como más obeso e indicaron que la conducta de hacer dieta para 

adelgazar es más frecuente en las chicas que en los chicos. Así mismo 

reportaron que las prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad y de 

obesidad mórbida fueron más altas en el sexo femenino ("ENSANUT MC," 

2016). 

Hernández-Cortés y Londoño (2013) realizaron un estudio a jóvenes 

universitarios donde encontraron que los adolescentes muestran un riesgo 

mayor de desarrollar algún trastorno de conducta alimenticia aparentemente 

debido a las preferencias sociales por la figura delgada y estilos de vida 

enfocados en la imagen y la figura propios de esta etapa del desarrollo. 

Encontraron que mujeres y hombres que otorgan un valor alto a la imagen 

corporal que cumple los parámetros impuestos por la sociedad tendrían mayor 

riesgo de sufrir un trastorno de conducta alimenticia y esto no estaría 

determinado por el hecho de ser mujer. 
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Las mujeres, los adultos jóvenes pero, particularmente, los chicos más 

jóvenes muestran tendencia a autopercibirse con una apariencia peor y reportan 

menor satisfacción corporal, por lo que componen grupos de riesgo y se 

beneficiarían particularmente de intervenciones para mejorar la imagen corporal 

y la satisfacción corporal asentadas en conductas saludables como la práctica 

regular de actividad física y la alimentación saludable, por tanto es importante 

promover hábitos saludables para el control y mejora de la imagen corporal y la 

satisfacción corporal así como la prevención de problemas asociados a las 

percepciones corporales, la alimentación y la práctica física (Ramírez et al., 

2015; Ramos et al., 2016). 

Actividad física e imagen corporal 

Se estima que la práctica adecuada de ejercicio físico, es una opción de 

inversión en salud corporal, pues contribuye de manera significativa en valores 

más precisos y positivos de los participantes con relación a su propio cuerpo, lo 

que proporciona mayores niveles de satisfacción corporal. Esto debido a que la 

práctica de actividad física, aumenta no solo el interés y el nivel de satisfacción 

con el cuerpo, sino también parece contribuir a una valoración más rigurosa y 

positiva de la imagen corporal; así como a una mayor y mejor dedicación al 

cuerpo (Serpa, Castillo, Gama, y Giménez, 2017).  

Existen pocos estudios que relacionen la imagen corporal con la actividad 

física y dentro de ellos conviven dos vertientes opuestas: una que muestra que 

participar en actividades físicas se relaciona con una imagen corporal positiva, y 

otra que ubicada en el deporte de alto rendimiento o en la práctica de actividad 

física como estrategia para modelar el propio cuerpo, cuestiona esa relación. 

Las actividades conocidas como “fitness”, centradas en la mejora de la propia 

apariencia son las que presentan una imagen más devaluada y es en las 

mujeres donde se percibe mayor presencia de creencias y prácticas saludables 

respecto a la actividad física y la alimentación (Camacho, Fernández, y 
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Rodríguez, 2006; Rodríguez-Espinosa, Restrepo-Betancur, y Deossa-Restrepo, 

2015). 

Urrutia, Azpillaga, De Cos y Muñoz (2010) encontraron que entre la 

percepción del estado de salud y la imagen corporal percibida existe una 

relación significativa y positiva, por lo tanto, a mejor percepción de la imagen 

corporal, mejor percepción del estado de salud y viceversa. Concluyeron que 

existe diferencia de acuerdo al género en el perfil deportivo del grupo, ya que el 

71.3% de los chicos son habituales practicantes de actividad física y deporte con 

una frecuencia de tres o más días a la semana y que se perciben con un muy 

buen estado de salud. Por otro lado en el caso de las chicas, el 46% de la 

muestra practica actividad físico-deportiva dos o más días a la semana con una 

percepción de su estado de salud bueno. 

La relación del ejercicio físico con la imagen corporal es contradictoria, sin 

embargo se ha encontrado que éste influye sobre la manera en que la imagen 

corporal es percibida. En la actualidad las alteraciones en esta percepción se 

han incrementado especialmente en los adolescentes y las mujeres jóvenes por 

lo que es imperante ahondar en el tema, diseñar herramientas de diagnóstico y 

profundizar en el diseño de programas para la prevención e intervención en 

estos grupos que pese a ser los más afectados no son los únicos. Los trastornos 

de la imagen corporal se presentan en individuos de todas las edades e 

independientemente del género (Vaquero-Cristóbal et al., 2012). 

En un estudio realizado por Bevilacqua, Daronco y Balsan (2012) se 

identificó que las mujeres que practican la actividad física regular presentan alta 

prevalencia de autoestima, incluso estando insatisfechas con su imagen 

corporal, sobre todo por el exceso de peso corporal. Esto es particularmente 

importante, pues se ha comprobado que tanto la imagen corporal percibida, el 

estado de salud y la autoestima tienen una relación significativa y positiva 

(Abellán, 2003; Urrutia et al., 2010), además la actividad física regular mejora la 
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autoestima y la autoeficacia, y reduce la ansiedad y la depresión, factores 

sustanciales para mantener la salud de la población (Bonvecchio-Arenas et al., 

2015; Garber et al., 2011). 

En referencia a la edad, parece existir una tendencia de insatisfacción o 

preocupación con la imagen corporal por parte de los más jóvenes. El perfil de 

los que practican más actividad física son los hombres, los más jóvenes y 

solteros (Serpa et al., 2017). Es importante valorar la actividad física y deportiva 

como un factor positivo para la salud, pues es una medida preventiva contra el 

desarrollo de una imagen corporal negativa o una mayor insatisfacción corporal 

(Peinado et al., 2014). 

Medición de la imagen corporal 

El desafío de comprender el complejo tema de la imagen corporal no es 

nuevo, y de hecho ha habido preocupaciones expresadas en la literatura con 

respecto a la sobreabundancia de los instrumentos disponibles para medirla, las 

dificultades para definir el concepto y las muchas variaciones de 

conceptualizaciones que existen (Jenaro, Flores, Bermejo, y Cruz, 2011).  

La insatisfacción con la imagen corporal es una consideración básica, 

para entender los factores predictivos en la preocupación acerca del peso. Este 

concepto es complejo, y nuestra comprensión y medición del mismo aún está en 

desarrollo. Aunque las escalas comunes para medir la insatisfacción de la 

imagen corporal incluyen clasificaciones subjetivas de tamaños corporales 

actuales, realistas e ideales, es claro ahora que la exploración adicional es 

necesaria con el fin de identificar las diferencias entre los índices de tales 

medidas. Los esfuerzos para reducir la disonancia deben tener en cuenta la 

autoeficacia de la persona. Baja eficacia en relación con la creencia de una 

persona en que no puede lograr una tarea en particular por lo que ella no implica 
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un esfuerzo hacia esa tarea. Los esfuerzos para reducir la disonancia deben 

tener en cuenta la autoeficacia de uno (Valutis et al., 2008).  

La investigación de la eficacia sugiere que la baja eficacia indica la 

creencia de una persona en no poder lograr una tarea en particular, y, 

posteriormente, es probable que no haga esfuerzos para tratar de alcanzarla 

(Bandura, 1995a). Para aquellos que no creen en su habilidad para reducir el 

estrés o la insatisfacción  acerca de su imagen corporal, el problema puede no 

ser la falta de capacidad de afrontamiento adaptativo, sino que no implementan 

esos estilos de afrontamiento que requieren esfuerzo dado su bajo peso 

relacionado con la autoeficacia (Valutis et al., 2008).  

Resumiendo lo expuesto en este apartado se puede concluir que al 

componerse de varios aspectos, la imagen corporal, requiere un enfoque 

multidimensional que incluya factores físicos, mentales y ambientales para hacer 

frente a su problemática. Así mismo, las políticas para el cuidado de la salud 

pueden ayudar al desarrollo de una imagen corporal positiva promoviendo 

estilos de vida saludable dentro y fuera de las escuelas con materiales 

diseñados específicamente para los jóvenes y aumentar la conciencia de estas 

cuestiones, en particular los efectos del género,  la edad, la etnia y la cultura de 

la imagen corporal en los profesionales de salud y asistencia social. 

(Luevorasirikul et al., 2012). 

Actividad física 

El entorno actual es distintivamente diferente al del siglo pasado. La 

tecnología de la información y la comunicación, así como los dispositivos que 

facilitan el trabajo son ahora omnipresentes, reduciendo sustancialmente la 

actividad física y, en consecuencia, el gasto de energía. Para los adultos, los 

cambios más obvios son evidentemente en la cantidad de tiempo que pasa 

sentado y en comportamientos sedentarios. El gasto energético está constituido 



 

 31 

por la tasa metabólica basal (TMB), la actividad física y la termogénesis inducida 

por la dieta. Se considera a la TMB como la cantidad mínima de energía que un 

organismo necesita para vivir y representa de 60 a 70% del total del gasto 

energético en la mayoría de los adultos sedentarios (Bonvecchio-Arenas et al., 

2015). El término “comportamiento sedentario” proviene del latín sedere, que 

significa "sentarse" y describe una clase distinta de las actividades que requieren 

bajos niveles de gasto de energía en un rango de 1.0 -1.5 MET (múltiplo de la 

tasa metabólica basal) y que implican estar sentado, en el lugar de trabajo, el 

entorno doméstico, y los ratos de ocio (Thorp, Owen, Neuhaus, y Dunstan, 

2011). 

La Organización Mundial de la Salud (2012) coloca al sedentarismo como 

uno de los 10 factores de riesgo claves. Hay evidencia creciente que el 

comportamiento sedentario puede ser un factor de riesgo, para varios resultados 

adversos para la salud en los adultos (Ortiz et al., 2017). Se requieren estudios 

prospectivos cuyas mediciones se basen en la utilización de dispositivos que 

proporcionen una comprensión más clara del impacto del tiempo de 

sedentarismo en los resultados de salud (Thorp et al., 2011). Asimismo los 

beneficios asociados con la actividad física fueron objeto de varios informes para 

justificar su interés en la salud general (Vuillemin, 2011). 

Tanto la actividad física como los comportamientos sedentarios 

contribuyen de manera importante a la autopercepción física, de la salud, el 

dolor y el bienestar en jóvenes (Goñi y infante, 2010; Reynaga-Estrada et al., 

2016). La práctica regular de actividad física disminuye el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 

cáncer de colón y cáncer de mama. Además, es un factor esencial para lograr el 

equilibrio energético, el control del peso, y reforzar huesos y músculos. 

Conforme avanza la edad, los comportamientos sedentarios se incrementan, por 

lo que es importante promover la actividad física en edades tempranas, donde 
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se establecen muchos hábitos que perdurarán a lo largo del tiempo de vida, con 

el fin de apoyar a la prevención y control de enfermedades crónicas 

(Bonvecchio-Arenas et al., 2015; Martínez-López et al., 2015). 

Estudios han examinado la práctica de actividad física en combinación 

con otras conductas, generalmente asociadas al estilo de vida; así Herrmann et 

al. (2015), Thorp et al. (2011), O’Donovan et al. (2010), Reigal, Videra, Parra y 

Juárez (2012) afirman que el entendimiento que pueda obtenerse acerca de los 

motivos y hábitos de práctica físico-deportiva manifestará en parte, el estado 

general de salud de la población y será, un aspecto esencial de su calidad de 

vida (Reynaga-Estrada et al., 2016). 

Realizar actividad física presenta alicientes como la relación con otras 

personas, estrechando lazos afectivos y consolidando redes de apoyo social, o 

brindando espacios para aislarse de los problemas del día a día. De esta 

manera, favorece su acción sobre otras variables tan importantes como la 

percepción de salud (Reigal et al., 2012). Además, aunados a los beneficios 

psicológicos de la práctica física se cuentan otros, de índole fisiológica, como 

son los producidos a nivel cardiorrespiratorio, metabólico o locomotor, entre 

otros (Reigal, Videra, y Gil, 2014). 

Según cifras de La Organización Mundial de la Salud (2015) solo un 40% 

de la población mundial realiza la actividad física necesaria para obtener 

beneficios para la salud, esto se debe en parte a la escasa participación de las 

personas en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un incremento de 

los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. 

El aumento de los medios de transporte pasivos también ha contribuido a lo 

anterior. Se ha observado que la falta de actividad física se ubica como el cuarto 

factor de riesgo de mortalidad en el mundo (6% de las muertes registradas en 

todo el mundo), por lo tanto, aumentar el nivel de actividad física se constituye 

como una necesidad no sólo individual, sino social. 
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Blair y Morris (2009) afirman que la práctica regular de actividades físico-

deportivas tiene efectos beneficiosos en los ambientes sociales, psicológicos y 

físicos de los adolescentes y jóvenes, además de que provoca mejoras en la 

calidad de vida con el paso de los años. Intervenciones basadas en la escuela 

que proporcionan un incremento de la actividad física, principalmente a través de 

la clase de educación física, tienen el potencial para reducir los niveles de 

obesidad e inclusive mejorar el rendimiento académico (Donnelly et al., 2013). 

Al iniciar la vida universitaria es común que los jóvenes abandonen el 

hábito de realizar actividad física, ya sea por atender a sus estudios o por contar 

con menos horas de ocio. Los que se mantienen activos dedican menos de 30 

minutos al día a algún deporte y sólo lo hacen tres veces por semana, además 

eligen y se motivan más con la práctica en grupo que de manera individual. El 

bienestar, la diversión, el control del estrés y la mejora de la condición física, son 

las razones más frecuentes para realizar actividad física y es importante que los 

centros educativos tengan áreas deportivas, pues se encontró asociación 

significativa para la práctica de actividad física o deporte en los universitarios. De 

esta manera, el hábito para la realización de actividades deportivas en las 

universidades se muestra como una forma de predecir el nivel de dedicación en 

la vida adulta, pues entre los 17 y 18 años pareciera que los altibajos de 

permanencia resultan más evidentes (Mollinedo, Trejo, Araujo, y Lugo, 2013; 

Pavón y Moreno, 2008; Serpa et al., 2017).  

El actual protagonismo de los valores asociados al conocimiento como 

elemento diferenciador del desarrollo y la evolución social, ha traído de la mano 

la proliferación de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como 

la generalización de los sistemas de transporte, repercutiendo a su vez en la 

falta de necesidad de realizar actividades que impliquen esfuerzo físico ligado al 

trabajo (Urrutia et al., 2010). De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (2014) y las Guías alimentarias y de actividad física en contexto de 
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sobrepeso y obesidad en la población mexicana (Bonvecchio-Arenas et al., 

2015) la inactividad física influye en el riesgo de enfermedades no transmisibles 

al contribuir a la obesidad.  

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino se 

tomaron en cuenta cinco etapas del cambio de conducta, referente a la 

realización de actividad física: precontemplación, contemplación, preparación 

para la acción, acción y mantenimiento y se encontró que a nivel nacional un 

39.5% de la población se ubicó en las primeras etapas (17.8%, 13.8 y 7.9% 

respectivamente), afirmando que la inactividad física es un factor de riesgo 

importante ("ENSANUT MC," 2016). 

Lo anterior se apoya en lo expresado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Carta Internacional de la 

Educación Física y el Deporte donde se establece que la educación física, la 

actividad física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud al 

proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los 

inconvenientes de la vida moderna. Un estilo de vida activo fortalece la 

seguridad corporal, la autoestima y la confianza en uno mismo, disminuyendo el 

estrés, la ansiedad y la depresión; previene enfermedades crónicas no 

transmisibles y contribuye en última instancia a la disminución de muertes 

prematuras. Reduce también los gastos de salud, aumenta la productividad, y 

mejora la participación ciudadana y la cohesión social (UNESCO, 2015). 

La Organización Panamericana de la Salud (2007) reportó que más del 

50% de la población de la Región de las américas es sedentaria, pues no 

cumple con la recomendación mínima de practicar actividad de moderada a 

intensa 30 minutos diarios, por al menos cinco días a la semana. En algunos 

países, cerca del 60% de la población está en riesgo de salud debido a la falta 

de actividad física. Se estimó que más de dos terceras partes de la población de 

Brasil, Chile, México y Perú, no realizan actividad física de acuerdo con los 
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niveles recomendados para conseguir beneficios a la salud. Se indicó también 

que la participación en actividades física es menor en las mujeres que en los 

hombres; mayor en las personas con más ingresos, y disminuye a medida que 

avanza la edad, en ambos sexos (Mollinedo et al., 2013). 

Así pues, se entiende por actividad física todo movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos y que provocan un gasto de energía 

superior al estado de reposo (Echavarría y Botero, 2015). Va más allá de sólo 

actividades deportivas, puesto que implica también a las actividades de ocio, 

laborales, etc. (Garber et al., 2011). Cuando se utiliza como herramienta 

preventiva y terapéutica, se habla entonces de prescripción de ejercicio físico, 

concepto que se refiere al proceso mediante el cual se recomienda a una 

persona un régimen de actividad física de manera sistemática e individualizada, 

para lograr los mayores beneficios con los menores riesgos (Casajús y Vicente-

Rodríguez, 2011).  

Cualquier actividad física es mejor que estar inactivo. No obstante, la 

mayoría de los beneficios para la salud suceden a medida que la intensidad, la 

frecuencia y/o la duración de la actividad física aumentan (Bonvecchio-Arenas et 

al., 2015). Con base en lo anterior, la actividad física puede clasificarse en tres 

niveles de intensidad: ligera (<3 MET), moderada (3 <6 MET o 5-6 en una escala 

de 1 a 10) y vigorosa (≥6 MET o 7-8 en una escala graduado de 1 a 10). El 

equivalente metabólico (MET) es un múltiplo de la tasa metabólica en reposo 

que se asigna un valor de 1 o 1 MET o 3,5 ml / min / kg de O2 (Ainsworth et al., 

2000).  

La mayoría de las actividades del día a día, como estar de pie, caminar 

lento, levantar objetos, entre otras, se ubican en la categoría de actividad física 

ligera y aunque este tipo de actividades no altera la respiración ni el ritmo 

cardiaco, contribuye a mantener el cuerpo activo y el gasto de energía. No 

obstante, se considera inactiva a la persona que sólo realiza este tipo de 
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actividades, aun y cuando puedan tener episodios cortos de actividades de 

mayor intensidad, como subir escaleras o cargar objetos pesados; pero que no 

cumplen una duración suficiente. La actividad física moderada a vigorosa eleva 

la respiración y el ritmo cardíaco por encima de lo normal y es aquella que 

provoca beneficios para la salud; algunos ejemplos son: caminata rápida, 

brincar, bailar, hacer yoga, etc. La diferencia entre la actividad moderada y la 

vigorosa es que durante la primera se puede sostener una conversación sin 

perder el aliento y en la segunda no (Bonvecchio-Arenas et al., 2015). 

La duración es el tiempo en el que se practica la actividad física a lo largo 

de una sesión; se expresa más a menudo en cuestión de minutos. La frecuencia 

es el número de veces que se practica la actividad física; se expresa con mayor 

frecuencia en el número de sesiones por semana. La intensidad es la 

importancia del esfuerzo físico realizado por una persona o solicitada por la 

actividad física. Puede significar el coste energético asociado con la actividad 

física, independientemente de la configuración de la práctica (ocio, hogar, 

transporte, trabajo u ocupación). La intensidad se puede representar por una 

serie continua de las actividades de baja intensidad representados por las 

actividades sedentarias para actividades de alta intensidad (Vuillemin, 2011). 

La recomendación para obtener beneficios para la salud es realizar 30 

minutos de actividad física moderada al menos 5 días a la semana o 20 minutos 

de actividad física vigorosa 3 días a la semana. Estos criterios sirven de base 

para la implementación de programas colectivos e individuales que promuevan 

la práctica regular de actividad física (Garber et al., 2011). Las recomendaciones 

de actividad física para adultos de 18 a 64 años de edad, incluyen actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos por transporte, actividades 

ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en 

el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias, y tienen el 

propósito de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, así como la 
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salud ósea, y disminuir la incidencia de enfermedad crónica no transmisible y 

depresión (Bonvecchio-Arenas et al., 2015). 

Autores como Speck (2002) señalan que el concepto de ejercicio utilizado 

en el siglo XX se acerca al concepto de actividad física según se define en las 

recomendaciones actuales (actividades regulares de intensidad moderada que 

se convierten en parte del estilo de vida). Aunque existen definiciones para la 

actividad física, el ejercicio físico o los deportes, estos conceptos a veces son 

utilizados indistintamente, lo cual puede conducir a malos entendidos. 

Igualmente es preciso aclarar que, contrario a lo que ha divulgado, no sólo el 

ejercicio vigoroso tiene beneficios para la salud.  

El ejercicio se describe como una forma de actividad física planeada, 

organizada, repetitiva y ejecutada con el objetivo de mejorar o mantener uno o 

más elementos de la aptitud física. La actividad física comprende al ejercicio, así 

como a otras actividades que involucran movimiento del cuerpo y que se 

realizan como parte del trabajo, de tareas del hogar, de actividades recreativas, 

de formas de transporte activas o como parte de los momentos de juego 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). 

La condición física hace referencia a la capacidad de llevar a término 

actividades de la vida diaria con vigor y diligencia, sin cansancio indebido y con 

la energía suficiente que permita el disfrute de actividades de tiempo libre y para 

enfrentar las incidencias que puedan aparecer. Los elementos de la condición 

física que se relacionan con la salud incluyen: la composición corporal, la 

resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad y la resistencia/fuerza muscular 

(Garber et al., 2011). Deporte en contraparte hace referencia a la actividad 

física, realizada como juego o competición y cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas (Casajús y Vicente-Rodríguez, 2011). 
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Dados los múltiples beneficios que representa tener niveles altos de 

actividad física tanto a nivel individual como poblacional es esencial conocer y 

analizar las diferentes herramientas disponibles en la actualidad para evaluar el 

nivel de actividad física a fin de lograr efectividad en los programas de 

intervención. Estos métodos se agrupan en tres diferentes categorías: métodos 

criterio donde se incluyen los definidos en investigación como el “estándar de 

oro”; métodos objetivos, donde se cuantifican la intensidad, la frecuencia y la 

duración de la actividad física a través de monitores de actividad y de frecuencia 

cardíaca, y por último los métodos subjetivos que determinan el gasto energético 

mediante información obtenida a través de cuestionarios y diarios de actividad 

aplicados a la persona a evaluar (Echavarría y Botero, 2015; Vanhees et al., 

2005). 

La actividad física como un hábito de vida saludable 

La asociación entre la actividad física y la salud fue reconocida ya en el 

siglo V antes de Cristo por el médico griego Hipócrates, quien escribió lo 

siguiente: "Todas las partes del cuerpo, si se usan con moderación y se ejercen 

en las labores a las que cada uno está acostumbrado, se convierten de esta 

manera en algo sano y bien desarrollado y se retrasa el envejecimiento; pero si 

no son utilizadas y se dejan inactivas, se convierten en responsables de 

enfermedades, defectos en el crecimiento y el rápido envejecimiento (Kokkinos, 

2012; Kokkinos y Myers, 2010).  

La actividad física regular y el ejercicio se asocian con numerosos 

beneficios para la salud física y mental en los hombres y las mujeres. Todas las 

causas de mortalidad se retrasan si se practica actividad física con regularidad; 

o bien si el individuo incrementa su actividad física mediante el cambio de un 

estilo de vida sedentario o de insuficiente nivel de actividad a uno dinámico que 

maneje los niveles recomendados de actividad física. El ejercicio y la actividad 

física disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, derrames 
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cerebrales, diabetes tipo 2, y algunas formas de cáncer (por ejemplo, el de colon 

y de mama).También disminuyen la presión arterial; mejoran el perfil de 

lipoproteínas, la proteína C reactiva y otros marcadores biológicos de cardiopatía 

coronaria; mejoran la sensibilidad a la insulina, y desempeñan un papel 

importante en el control de peso (Bonvecchio-Arenas et al., 2015; Garber et al., 

2011). 

No obstante lo anterior, Reynaga-Estrada et al. (2016) reportan que el 

número de personas sedentarias superan el de personas activas alejándose así 

de los beneficios en términos de salud. Así mismo los resultados obtenidos por 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 ("ENSANUT 

MC," 2016), encontraron información relevante sobre actividad física que indica 

que la proporción de adultos que no cumplen con la recomendación de la OMS 

(realizar menos de 150 minutos de actividad física moderada-vigorosa por 

semana en cualquiera de los 4 dominios: transporte, tiempo libre, ocupación y 

hogar) disminuyó ligeramente de 16.0% a 14.4% de 2012 a 2016, siendo mayor 

en hombres (15.2% vs. 13.7%) que en mujeres (16.7% vs. 15.0%) sin embargo 

este cambio no fue significativo, para 7,287 adultos mayores de 20 años que 

representan a 64,300,236 individuos a nivel nacional. 

A fin de analizar estos beneficios que la práctica de actividad física y 

deportiva tienen en la salud, uno de los indicadores más sólidos tomados en 

cuenta es el estado de salud; el cual se asienta en la idea que la persona tiene 

sobre su propio estado de salud. Aún y que esta valoración es un factor 

subjetivo, se admite una relación estrecha con problemáticas asociadas tanto a 

la alteración de la imagen corporal, como a la autoestima (Abellán, 2003; Urrutia 

et al., 2010).  

Durante la última mitad del siglo, datos científicos siguen acumulándose 

en el sentido de que ser físicamente inactivo tiene grandes y negativas 

consecuencias para la salud durante toda la vida y es un componente importante 
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de un enfoque integral para la prevención de enfermedades crónicas y 

promoción de la salud (Echavarría y Botero, 2015; Haskell, Blair, y Hill, 2009). 

Estudios como el de Esnaola, Infante, Rodríguez y Goñi (2011) afirman que las 

personas activas tienden a almacenar la grasa corporal bajo la piel en tanto que 

las personas inactivas lo hacen en los órganos internos lo que aumenta el riesgo 

de enfermedad. 

Un tercio de las enfermedades en el mundo pueden prevenirse si se 

hacen cambios de conducta y modificaciones al estilo de vida. En general 1.9 

millones de muertes al año son atribuibles a la inactividad física, se reconoce 

también que una estrategia eficaz para reducir esta cifra y la carga de la 

morbilidad internacional es la mejora de la dieta y la promoción de la actividad 

física suficiente y regular, ya que estos factores promueven la buena salud y la 

mantienen a lo largo de la vida (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

En los países desarrollados la falta de actividad física se ha posicionado 

como uno de los problemas de salud más importantes. Son cientos de miles las 

personas que mueren al año a causa de la inactividad y los montos económicos 

directos son enormes. Evidencias científicas demuestran que una estrategia 

fundamental para la prevención de enfermedades y la mejora del estado de 

salud la conforman la dupla de actividad y ejercicio físico, los cuales se han 

instituido como herramienta básica de salud y por tanto, en un asunto de salud 

pública prioritario (Casajús y Vicente-Rodríguez, 2011). 

Una parte importante de los esfuerzos que promocionan la salud para 

abordar la inactividad física es la medición de la actividad física, y de los factores 

que influyen en ella. En lo referente a las enfermedades no transmisibles, el 

incremento de la actividad física se considera tan importante como el 

antitabaquismo, la promoción de hábitos y dietas saludables, la prevención de la 

obesidad y evitar el sedentarismo (Organización Mundial de la Salud, 2014). 



 

 41 

No obstante, en estudios realizados en gemelos donde se analizó el 

porcentaje atribuible a la genética para rasgos como la altura y el índice de masa 

corporal, se encontró que existen efectos de interacción entre factores genéticos 

y ambientales; por ejemplo, una menor variación genética en el índice de masa 

corporal y la circunferencia de la cintura se encuentra en personas físicamente 

activas, en comparación con las personas sedentarias, lo que indica que la 

actividad física puede suprimir la función de los genes que predisponen a la 

obesidad. Este hallazgo tiene importantes consecuencias para la salud pública 

ya que sugiere que la actividad física sería un medio especialmente eficaz para 

prevenir el aumento de peso en las personas con fuerte susceptibilidad genética 

a la obesidad (Silventoinen, Yokoyama, y Rasmussen, 2012) . 

En un estudio realizado por Lavielle-Sotomayor, Pineda-Aquino, Jáuregui-

Jiménez y Castillo-Trejo (2014) se reportó que la falta de actividad física y 

conductas sedentarias son predictores del estado de salud y precisaron que 

existe una gran frecuencia de conductas sedentarias y falta de actividad física 

entre los adolescentes; sobre todo entre el género femenino. Encontraron 

también que a mayor edad aumenta la proporción de sujetos que no realiza 

algún tipo de actividad física y que los jóvenes se auto-perciben con un mejor 

estado de salud, cuando desarrollan un nivel de actividad física adecuado y 

llevan a cabo menos conductas sedentarias. 

Por otro lado, Martínez et al. (2012) obtuvieron resultados que indican que 

los adolescentes muestran una mayor disposición hacia actitudes relacionadas 

con el proceso de la actividad físico- deportiva que hacia actitudes referidas al 

resultado de dicha práctica; además son los hombres quienes muestran mejores 

actitudes en general que las mujeres y en ambos se produce una disminución en 

la orientación de las actitudes al proceso y las actitudes a los resultados 

conforme la edad aumenta. 
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Blair (2009) realizó un estudio longitudinal con más de 50,000 personas 

adultas encontrando que la “fracción atribuible” a la baja condición física 

cardiovascular (16-17%) era la mayor de todos los factores de riesgo que se 

incluyeron en el estudio (obesidad, tabaco, hipertensión, colesterol y diabetes). 

Lo anterior señala que de cada 100 personas fallecidas, 16 o 17 podían haber 

sorteado la muerte si ese factor de riesgo específico, el sedentarismo, no 

hubiera estado presente. 

Guedes, Legnani y Legnani (2012) concluyeron que en general la 

atención preventiva de la salud es el factor principal de motivación para 

mantenerse físicamente activo a través del ejercicio entre universitarios. Otros 

factores destacados fueron la preocupación por la condición física, el peso 

corporal y el aspecto físico. Al relacionar los motivos de ejercicio físico con el 

género encontraron que las mujeres tienden a identificarse más fuertemente con 

motivos estéticos a diferencia de los hombres quienes dan mayor valor al 

desafío y la competencia personal. 

La adolescencia es un periodo en el que se establecen patrones de 

comportamiento para la vida al marchar de la niñez a la edad adulta, decisiones 

tomadas en esta etapa son determinantes para el futuro del individuo; siendo 

una de las preocupaciones centrales para la salud de los adolescentes los 

comportamientos de riesgo como el consumo de sustancias adictivas, inicio 

temprano de actividad sexual, violencia, entre otras, y sus consecuencias 

(Gutiérrez et al., 2012; Pons, Queralt, Mars, García-Merita, y Balaguer, 2010).  

Entre los años 2000 y 2012 los niveles de consumo de tabaco y alcohol 

se mantuvieron constantes; aproximadamente 9 de cada 100 adolescentes de 

entre 10 a 19 años reportaron haber fumado al menos 100 cigarrillos en su vida 

(definición de tabaquismo), y 25 de cada 100 adolescentes reportaron haber 

consumido alcohol durante el año previo a la encuesta. El abuso de alcohol 

entre los adolescentes se definió, en el caso de los hombres, como el consumo 
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de cinco copas o más por ocasión; y en el caso de las mujeres, cuatro copas o 

más por ocasión. Entre los adolescentes hombres, 11 de cada 100 reportaron 

haber alcanzado la categoría de abuso al menos una vez al mes. Se observa 

una diferencia en el abuso de alcohol entre los adolescentes hombres y mujeres 

(Gutiérrez et al., 2012). 

No hay que olvidar que existen patrones de belleza apoyados en modelos 

que se corresponden con el cuerpo delgado, sin tener en cuenta los aspectos 

relacionados con la salud y las diferentes constituciones físicas de la población 

(Gonçalves et al., 2008; Sepúlveda et al., 2001). Percepciones negativas de la 

forma corporal y una baja satisfacción corporal se asocian a comportamientos 

poco saludables (Ramírez et al., 2015). 

La salud física y la autoeficacia 

El hombre desde sus inicios ha buscado la forma de promover y preservar 

la salud, además de prevenir la enfermedad. Se ha demostrado que tanto la 

actividad física como el ejercicio resultan factores importantes para la promoción 

de la salud ya que evitan o reducen la susceptibilidad a enfermedades de tipo 

vascular o inflamatorio y son coadyuvantes para el control de peso. Debido a 

esto, la actividad física está siendo utilizada en terapias para promover la salud y 

disminuir el riesgo de enfermedad y al igual que los tratamientos farmacológicos, 

es importante considerar la dosis, intensidad, frecuencia, duración y la forma de 

realizar la actividad para lograr la máxima eficacia y el mayor éxito. El 

sedentarismo en contraparte, se ha reconocido como un factor importante 

relacionado con el ambiente de abundancia y comodidades, con mayor acceso a 

alimentos energéticos y vida pasiva y en consecuencia en el riesgo de 

enfermedades no transmisibles (Marcos et al., 2014). 

Estudios como los de Cobb-Clark et al. (2014) y Kokkinos (2012) 

concuerdan que uno de los mayores problemas de salud pública del siglo XXI, 
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es la inactividad física. Estamos ante una situación paradójica en la que el 

desarrollo tecnológico, así como algunos comportamientos sociales nos han 

ubicado como seres hipoactivos, sedentarios todo lo contrario a lo que ha sido 

nuestra evolución a lo largo de miles y miles de años y como resultado tenemos 

la desarticulación de muchas funciones biológicas que implican pérdida de salud 

y aparición de las llamadas “enfermedades de la civilización”. No obstante, se 

puede revertir la situación si se incrementan los niveles de ejercicio físico hasta 

alcanzar las demandas que nuestro cuerpo requiere para mantenerse en 

equilibrio (Casajús y Vicente-Rodríguez, 2011). 

En el estudio de Martínez-López et al. (2015) analizaron la asociación 

entre niveles bajos de actividad física semanales y el estilo de vida muy 

sedentario con la salud autopercibida, el dolor y el bienestar de los adolescentes 

españoles. Los resultados muestran que jóvenes con bajos niveles de actividad 

física son 1,5 veces más probable que consideren sus niveles de salud 

autopercibida como bajos. Los jóvenes físicamente inactivos son más propensos 

a sufrir dolor y 1,8 veces más propensos a percibir bajo su nivel de bienestar que 

sus compañeros físicamente activos. Jóvenes que ven la televisión sobre todo 

los fines de semana y pasan más tiempo en sus computadoras durante la 

semana tienen 1,3 veces más probabilidades de reportar disminución de los 

niveles de bienestar y son 1,2 veces más propensos a informar bajo nivel de 

salud autopercibida y alto nivel de dolor. Tomados en conjunto, estos hallazgos 

muestran que ambos la actividad física y los comportamientos sedentarios son 

contribuyentes importantes de la salud autopercibida y el bienestar de los 

jóvenes. 

La noción de forma física es muy amplia y se corresponde con una serie 

de atributos condicionales, como la fuerza o la resistencia que determinan la 

capacidad para realizar actividad física, aunque un mismo individuo puede estar 

capacitado para realizar un tipo de actividad y no otro. La forma física obedece 
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tanto a componentes genéticos como a los niveles de actividad física de los 

individuos, de tal forma que se pueden desarrollar programas específicos 

dirigidos a la mejora de la ésta. El resultado es que la vida se ha vuelto mucho 

más sencilla y resulta más complicado encontrar el tiempo y la motivación 

suficientes para mantener una forma o condición física aceptable (De Abajo y 

Márquez, 2013). 

El concepto de estilo de vida se encuentra estrechamente unido a la salud 

y con una relación causa-efecto directa. Al igual que la salud se presenta como 

un término subjetivo que agrupa diferentes aspectos. El estilo de vida de una 

persona está integrado por sus reacciones habituales y por los modelos de 

conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización, aprendidos 

dentro de las interrelaciones con la familia, compañeros y amigos, o por la 

influencia de la escuela, medios de comunicación, entre otros. De esta manera, 

la salud se considerará como un recurso para la vida diaria y para fomentarla se 

deben cambiar las condiciones de vida y la forma en que vivimos (Ibáñez, 2015). 

Debido principalmente al desarrollo tecnológico de la información, las 

comunicaciones y el transporte se han generado cambios en los estilos de vida 

reduciendo las labores físicas y el gasto energético, lo que ha provocado a su 

vez un aumento en las cifras de obesidad y los trastornos relacionados con la 

salud y la alimentación (Bonvecchio-Arenas et al., 2015; Urrutia et al., 2010). 

La práctica de actividad física se traduce en una disminución de los 

niveles circulantes de triglicéridos, LDL y colesterol y en un aumento de las HDL 

en personas sedentarias, lo que mejora el perfil lipídico. Las adaptaciones 

cardioprotectoras de la actividad aerobia incluyen reducción de la presión 

arterial, de la agregación y adhesividad plaquetarias e incremento del flujo de 

sangre coronario. Esto se relaciona con la frecuencia e intensidad de la actividad 

física, con mayores aumentos durante el ejercicio sistemático (Miguel et al., 

2009).  
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Así, la tendencia en el aumento de la prevalencia de la inactividad física la 

ubican como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles y la salud integral, y justifican los esfuerzos, tanto para identificar 

qué mecanismos psicológicos se asocian con el mantenimiento de un estilo de 

vida saludable, como para promover la actividad física en la población 

(Bonvecchio-Arenas et al., 2015; Rodríguez, Goñi, y Ruiz De Azúa, 2006). 

Gómez, Ruiz, García y Granero (2009) realizaron un estudio en 664 

universitarios almerienses donde midieron conductas, comportamientos y 

opiniones expresadas por cada uno de ellos en referencia a la práctica de 

actividad física- deportiva. Encontraron que no hay un único motivo que incite a 

los estudiantes a adquirir o mantener un comportamiento activo, y lo importantes 

que resultan para ellos las motivaciones de carácter intrínseco, como el placer, 

la salud y la evasión. Los varones denotaron estar más motivados por aspectos 

relacionados con la salud, mientras que las mujeres son activas 

fundamentalmente por el placer o diversión que surge de la propia práctica 

físico-deportiva. Afirmaron que quizás tales razones se deban a la creciente 

relevancia que está teniendo el papel de la actividad física y deportiva en 

nuestra sociedad posmoderna, así como a la importancia que han ido 

adquiriendo valores como la estética y la autoestima. 

De acuerdo a la teoría social cognitiva de Bandura (1995b), tanto la 

motivación humana, como la conducta están regladas por el pensamiento y tres 

tipos de expectativas estarían implicadas: a) Las expectativas de la situación, en 

la que las consecuencias ocurren por sucesos ambientales ajenos a la acción 

personal, b) Las expectativas de resultado, que se refiere a la creencia que un 

comportamiento generará determinados resultados y c) Las expectativas de 

autoeficacia o autoeficacia percibida, que se refiere a la creencia que una 

persona tiene de poseer la capacidad para  llevar a cabo las labores pertinentes 

que lo lleven a alcanzar los resultados esperados  
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La autoeficacia, el estrés y afrontamiento han demostrado su capacidad 

de predicción sobre el comportamiento de riesgo para la salud y la protección de 

la salud en la adolescencia y la edad adulta. Por otra parte, el comportamiento 

relacionado con la salud en las primeras etapas de desarrollo es un factor 

importante en la determinación de la conducta relacionada con la salud en 

etapas posteriores del desarrollo (Klein-Hessling, Lohaus, y Ball, 2005). 

De hecho, la autoeficacia ha demostrado ser un elemento de importancia 

frente a la difícil tarea de motivar a la adopción de conductas que promuevan la 

salud o de detener aquellas que son nocivas para la misma. En la adopción de 

nuevos patrones de comportamiento, las personas se mueven a través de una 

secuencia de estados que va de precontempladores con no intención de cambiar 

a contempladores que intentan cambiar, actores que adoptan el 

comportamiento, pero aún no con regularidad, y para los que lo realizan 

periódicamente (Bandura, 1997). 

Herrera et al. (2013) afirman que las personas que se juzgan competentes 

de llevar a cabo las conductas que se proponen, las harán y las mantendrán a 

través del tiempo gracias a la motivación, el esfuerzo y la perseverancia, es decir 

que, al modificar las creencias de eficacia de una persona sobre la práctica de 

un comportamiento de salud, como la actividad física, se consigue que la 

persona se perciba capaz no sólo para iniciar con la ejecución del 

comportamiento, sino también de su mantenimiento en el tiempo como hábito 

saludable; por tanto, reforzar la autoeficacia de las personas se constituye como 

una de las estrategias más efectivas para fomentar la práctica habitual de 

actividad física. 

Forsyth y Carey (1998) afirman que las puntuaciones en las medidas de 

autoeficacia para comportamientos específicos de salud se han asociado con los 

resultados en una variedad de contextos médicos, incluyendo: el manejo de 

enfermedades crónicas, uso de drogas, actividad sexual, fumar, realizar 
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ejercicio, bajar de peso, y también la habilidad para recuperarse de los 

problemas de salud o para evitar potenciales riesgos para la salud; como se cita 

en Ornelas, Blanco, Aguirre y Guedea (2012 ) 

En un estudio realizado por Reigal et al. (2014) se pone de manifiesto la 

relación existente entre la práctica física con la percepción de eficacia y la 

satisfacción vital; señalan vínculos entre los estilos de vida activos y el bienestar 

psicológico; afirman que las características de la práctica física son elementos 

que determinan una mayor o menor percepción de eficacia personal y concluyen 

que la práctica de actividad física debe ser un ingrediente esencial para alcanzar 

mayores índices de bienestar haciendo especial énfasis en etapas de la vida 

como la adolescencia, que tan crucial es para el desarrollo de las personas. 

En un estudio longitudinal donde se motivó a 307 personas con 

enfermedad coronaria a permanecer o adoptar la conducta de realizar ejercicios 

con regularidad y donde se les evaluó en un inicio sobre su intención de realizar 

ejercicio, repitiéndoselas evaluaciones a los dos y a los cuatro meses siguientes. 

Se encontró que entre los factores evaluados, la autoeficacia, en conjunto con 

las variables de planificación de conducta y control de la acción, funcionaba 

como mediadora entre las intenciones iniciales de realizar ejercicio y la actividad 

física realizada a la postre (Sniehotta, Scholz, y Schwarzer, 2005). 

La construcción social de la salud 

A lo largo de la vida, el ser humano se mantiene en interacción con otras 

personas, esto lo lleva a comportarse de una u otra manera específica, 

estableciendo sus creencias, valores, actitudes y conductas propias, semejantes 

a las de aquellos que le rodean en el medio en que se desenvuelve (Orcasita y 

Uribe, 2010). 

El concepto de salud-enfermedad-atención tiene su base en una 

construcción social que procede de la experiencia de las personas y de los 
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acontecimientos sociales y políticos. En consecuenciales prácticas individuales y 

sociales que se derivan del mismo conllevan los tipos de ayuda a buscar. La 

percepción de este complejo proceso es personal y subjetiva y para entenderla 

se debe remitir al sistema de creencias, valores y comportamientos de cada 

persona dentro de la sociedad y cultura en la que se desenvuelve, así como a 

las condiciones materiales de su entorno (Sacchi, Hausberger, y Pereyra, 2007). 

No se pueden hacer cambios a la carga genética de las personas, pero sí 

al estilo de vida. El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente activo 

y esta actividad es lo que lo mantendrá sano. Sin embargo, a veces se utilizan 

criterios como la belleza física como sinónimo de salud, cuando la apariencia 

física es engañosa. El autoconcepto físico puede ser un buen indicador de la 

percepción de la salud, pero se precisa mayor investigación para buscar cuáles 

pueden ser los indicadores subjetivos más precisos que medien la relación entre 

la salud autopercibida y la salud real (Esnaola et al., 2011). 

Con frecuencia son las modificaciones en los hábitos de alimentación y 

actividad física el resultado de cambios ambientales y sociales asociados al 

desarrollo, así como de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, 

agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, 

distribución y comercialización de alimentos, y educación (Barrera-Cruz, 

Rodríguez-González, y Molina-Ayala, 2013). 

La forma de organización de una sociedad impacta favoreciendo o 

desfavoreciéndolo este proceso, de tal forma que si una persona no tiene 

comida, acceso a bienes, a la educación, si habita en un ambiente deteriorado 

donde las aguas negras circulan, si sufre discriminación por raza, género o 

diversidad funcional esas condiciones de vida construirán su salud (Guido, 

2014). 
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Así pues, autores como Castañeda (2014), Corral, Castañeda, Barzaga y 

Santana (2010) y Salgado-de Snyder y Wong (2007) coinciden en afirmar que 

hay un conjunto de factores complejos que actúan combinadamente sobre la 

salud de los individuos y comunidades entre los que destacan: el ingreso 

económico, el nivel social, las redes de apoyo social, la educación, el tipo y 

condiciones de trabajo, los entornos sociales y físicos, las políticas de salud, el 

desarrollo del niño, las características biológicas y genéticas, los servicios de 

salud, los estilos de vida, la cultura y el género. 

De igual manera factores psicosociales como la percepción de apoyo 

social, los autoesquemas, el locus de control externo e interno hacia la salud, los 

rasgos de personalidad, las habilidades sociales, los estilos de afrontamiento, 

las emociones negativas, entre otras, pueden en algunos casos, permitir o no a 

las personas afrontar la enfermedad para lograr la adaptación y el bienestar de 

su salud general (Gaviria, Quiceno, Vinaccia, Martínez, y Otalvaro, 2009). 

Los modos de vida adoptados por hombres y mujeres a lo largo de su 

existencia, marcan una diferencia en la salud en edades de la vejez. Esto debido 

en parte a los roles sociales que cada uno desempeña. Los hombres, por 

ejemplo resultan más expuestos a factores de riesgo como peligros laborales, el 

hábito de fumar o ingerir alcohol, comportamientos sexuales riesgosos y de 

suicidio a los que se les suma la falta de socialización para expresar 

sentimientos o padecimientos físicos o mentales, lo que condiciona su vida 

personal y autoestima a las expectativas de éxito laboral y económico. Por otro 

lado, las mujeres, debido a su papel reproductivo, los patrones de socialización, 

los roles familiares, las obligaciones, expectativas laborales y tipos de ocupación 

que, frecuentemente, generan situaciones de sobrecarga física y emocional en 

ellas, tienen necesariamente un marco epidemiológico diferente al de los 

hombres (Salgado-de Snyder y Wong, 2007).  
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Cuando las personas logran tener el poder de decisión sobre aquellos 

aspectos que afectan sus vidas y que se relacionan con problemas de salud, se 

convierten en agentes de cambio de su propia realidad, y les permite 

autogestionar su propio desarrollo (Hernández et al., 2014). Es importante 

concebir los modelos atribucionales en función del contexto, afirma Oros (2005) 

pues las expectativas de control externo o interno serán eficaces en la medida 

que coincidan con los sistemas sociales en los cuales se habite. Así, la 

percepción de control no es sólo debido a factores individuales sino que los 

contextos sociales y culturales son elementos que influyen en las experiencias 

de éxito o fracaso de las personas (Beramendi, Sosa, y Zubieta, 2012). 

El estilo atribucional negativo o tendencia relativamente estable a explicar 

los resultados negativos a través de causas internas, estables y globales se ha 

relacionado con la aparición de síntomas depresivos y con deterioro de la salud 

física. En contraparte, aunque la tendencia a explicar los resultados positivos a 

través de causas internas, estables y globales, no ha recibido mucha atención, 

los datos apuntan a un posible rol protector. El optimismo ejerce una influencia 

indirecta también de la calidad de vida, pues influye significativamente en el 

bienestar físico y mental por la promoción de un estilo de vida saludable, así 

como por los comportamientos de adaptación y las respuestas cognitivas, 

asociados con una mayor flexibilidad, capacidad de resolución de problemas y 

una elaboración más eficiente de la información negativa (Conversano et al., 

2010; Sanjuán y Magallares, 2007). 

No obstante, no toda atribución interna es benéfica o toda externa es 

nociva. Al intentar explicar las diferentes atribuciones, deben tomarse en 

consideración múltiples factores. Se debe determinar por ejemplo si las 

atribuciones se han hecho frente a acontecimientos de éxito o de fracaso. Una 

atribución interna para el éxito puede ser favorable y sana, en tanto que una 
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atribución interna para el fracaso puede implicar perjuicio, más aun si es estable 

en el tiempo. (Oros, 2005; Rezaei, Ajilchi, Kalantar, y Zohoori, 2013 ). 

En general, los estudios sobre locus de control, han enfocado su atención 

en el individuo, sus rasgos de personalidad y sus procesos internos, y han 

dejado de lado el análisis de las variables contextuales. Se ha encontrado por 

ejemplo, que poseer un locus de control interno permite asumir mejores 

estrategias de afrontamiento lo que redundaría en una mejor adaptación 

psicológica. Esto reduciría los efectos negativos de la enfermedad relacionados 

con el estrés, induciendo un sentimiento de bienestar (Beramendi et al., 2012; 

Graffeo y Silvestri, 2006). 

La medicina se ha configurado a través de la historia como una actividad 

inclinada a descubrir, controlar y corregir sucesos estimados como no 

adecuados o no deseables. Se ha fundado y se constituye sobre algún tipo de 

evaluación de la conducta humana que inevitablemente va más allá de la mera 

descripción del estado de un organismo concreto y más allá también de la neutra 

actuación sobre él. En este sentido, se puede decir que la salud, lo mismo que la 

enfermedad, no constituyen hechos sino relaciones resultantes de los procesos 

clasificatorios que hacemos los humanos; son, sobre todo, clases dentro de un 

marco conceptual y explicativo construido y legitimado socialmente, con el objeto 

de aproximarnos y organizar la experiencia de forma satisfactoria (Pedraz, 

1997). 

La salud física y su medición 

La Organización Panamericana de la Salud (2007) reconoce que en la 

actualidad son las enfermedades crónicas no transmisibles, la principal causa de 

muerte prematura y de morbilidad en América Latina, y son en su mayoría 

derivadas de inadecuados estilos de vida, entre ellos el sedentarismo. Es por 
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eso que resultan importantes, los esfuerzos por conocer los determinantes 

asociados a la práctica de la actividad física. 

Además el implicar más aspectos psicosociales de teorías cognitivas o 

psicológicas como son la motivación y el aprendizaje en relación a las conductas 

de salud, se considera que es positivo, ya que permitiría realizar intervenciones 

educativas y asistenciales en las personas, que estimulen las percepciones de 

autoeficacia hacia su condición de salud o enfermedad (Olivari y Urra, 2007). 

Las expectativas positivas y negativas con respecto al futuro son 

importantes para la comprensión de la vulnerabilidad a la enfermedad física así 

como a los trastornos mentales (Sanjuán y Magallares, 2007).  

La aplicación de cuestionarios de auto-reporte es una forma de estudiar 

las conductas de actividad física y sus determinantes (Coble, Rhodes, y Higgins, 

2009). 
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C a p í t u l o  I I                                            

M o d e l o s  d e  E c u a c i o n e s  E s t r u c t u r a l e s  e n  

I n v e s t i g a c i ó n  C i e n t í f i c a  

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) que se repasan en este 

capítulo constituyen una de las herramientas más potentes para el estudio de 

relaciones causales sobre datos no experimentales cuando estas relaciones son 

de tipo lineal. A pesar de su sofisticación, estos modelos nunca prueban la 

causalidad, sólo ayudan a seleccionar las hipótesis causales relevantes, 

desechando aquellas no soportadas por la evidencia empírica. 

En la actualidad, el investigador está obligado a conocer y utilizar 

métodos apropiados para el estudio de las relaciones entre variables. Ya que los 

fenómenos de interés son complejos, tienen muchos aspectos, obedecen a 

múltiples causas y están frecuentemente medidos con error, identificar el origen 

de su variabilidad requiere de servirse de métodos multivariantes adecuados 

como los modelos de ecuaciones estructurales, que permitan incorporar el error 

de medida y considerar relaciones recíprocas entre constructos. 

Antes de continuar es importante comentar que los conceptos y 

explicaciones sobre los modelos de ecuaciones estructurales contenidos en este 

capítulo se tomaron de Hair, Anderson, Tatham y Black (2001). 

¿Qué son los modelos de ecuaciones estructurales? 

Uno de los objetivos primordiales de las técnicas multivariantes es 

aumentar la capacidad explicativa del investigador y su eficacia estadística. La 

regresión múltiple, el análisis factorial, el análisis multivariante de la varianza, el 

análisis discriminante y otras técnicas proporcionan al investigador un conjunto 

de poderosas herramientas a la hora de tratar con un amplio abanico de 

cuestiones prácticas y teóricas. Pero todas ellas tienen una limitación común: 
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cada técnica puede examinar sólo una relación al mismo tiempo. Incluso las 

técnicas que tienen en cuenta varias variables dependientes, como el análisis 

multivariante de la varianza y el análisis canónico, siguen representando sólo 

una única relación entre las variables dependientes e independientes. 

Demasiado a menudo, sin embargo, el investigador se enfrenta a un 

conjunto de cuestiones interrelacionadas y es el SEM que permite al 

investigador tratar con todas estas cuestiones a la vez de manera exhaustiva. 

El modelo de ecuaciones estructurales examina simultáneamente una 

serie de relaciones de dependencia. Es particularmente útil cuando una variable 

dependiente se convierte en variable independiente en ulteriores relaciones de 

dependencia. Este conjunto de relaciones, cada una con variables dependientes 

e independientes, es la base del SEM. 

El modelo de ecuaciones estructurales se ha utilizado en casi todos los 

campos de estudio concebibles, incluyendo la educación, la psicología, la 

sociología, la contrastación y medida, la salud, la demografía, el comportamiento 

organizacional, la biología e incluso la genética. Las razones de su atractivo para 

áreas tan diversas son dobles: (1) proporciona un método directo de tratar con 

múltiples relaciones simultáneamente a la vez que se da eficacia estadística, y 

(2) su capacidad para evaluar las relaciones exhaustivamente y proporcionar 

una transición desde el análisis exploratorio al confirmatorio. Esta transición 

corresponde a los mayores esfuerzos en todos los campos de estudio hacia el 

desarrollo de perspectivas más sistemáticas y holísticas de los problemas. Tales 

esfuerzos exigen la capacidad de contrastar una serie de relaciones que 

constituyen un modelo a gran escala, un conjunto de principios fundamentales o 

una teoría entera. Estas son tareas para las que el modelo de ecuaciones 

estructurales se ajusta perfectamente.  
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El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) abarca una familia entera 

de modelos conocidos con muchos nombres, entre ellos análisis de la estructura 

de la covarianza, análisis de variable latente, análisis de factor confirmatorio y a 

menudo simplemente análisis LISREL (el nombre de uno de los programas de 

software más populares). Producto de una evolución de la modelización 

multiecuacional desarrollada principalmente en la econometría y fusionada con 

los principios de medición de la psicología y la sociología, el SEM se ha 

convertido en una herramienta integral tanto en la investigación académica como 

en la práctica. SEM puede utilizarse también como medio de estimación de otros 

modelos multivariantes, incluyendo la regresión, componentes principales, 

correlación canónica e incluso MANOVA. 

Como puede esperarse de una técnica de uso tan extendido y con tantas 

variantes y aplicaciones, muchos investigadores no están seguros de lo que 

constituye el modelo de ecuaciones estructurales. Sin embargo, todas las 

técnicas SEM se distinguen por dos características: (1) estimación de relaciones 

de dependencia múltiples y cruzadas, y (2) la capacidad de representar 

conceptos no observados (constructos) en estas relaciones y tener en cuenta el 

error de medida en el proceso de estimación. 

Tratamiento de relaciones múltiples de dependencia cruzada 

La diferencia más obvia entre SEM y otras técnicas de relaciones 

multivariantes es el uso de relaciones distintas para cada conjunto de variables 

dependientes. En los términos más sencillos, SEM estima una serie de 

ecuaciones de regresión múltiple distintas pero interrelacionadas mediante la 

especificación del modelo estructural utilizado por el programa estadístico. En 

primer lugar, el investigador utiliza la teoría, la experiencia previa y los objetivos 

de investigación para diferenciar qué variables independientes predicen cada 

variable dependiente y como algunas variables dependientes se convierten en 

variables independientes en relaciones ulteriores, dando lugar a la naturaleza 
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interdependiente del modelo estructural. Además, muchas de las mismas 

variables afectan a cada una de las variables dependientes, pero con efectos 

distintos. El modelo estructural expresa estas relaciones entre variables 

dependientes e independientes, incluso cuando una variable dependiente se 

convierte en variable independiente en otras relaciones. Las relaciones 

propuestas se trasladan a continuación a series de ecuaciones estructurales 

(parecidas a las ecuaciones de regresión) para cada variable dependiente. Esta 

característica sitúa a SEM en un lugar aparte de las técnicas que tratan variables 

de dependencia múltiples en la que sólo se permite una única relación entre las 

variables dependientes e independientes (por ejemplo, el análisis multivariante 

de la varianza y la correlación canónica). 

Incorporación de variables que no se miden directamente 

La estimación de relaciones múltiples interrelacionadas no es el único 

elemento de la modelización de ecuaciones estructurales. SEM también tiene la 

habilidad de incorporar variables latentes al análisis. Una variable latente es un 

concepto supuesto y no observado que sólo puede ser aproximado mediante 

variables medibles u observables. Las variables observadas, que recogemos a 

través de varios métodos de obtención de datos (es decir, cuestionarios, 

experimentos, observación) se conocen cómo variables manifiestas. Entonces, 

¿por qué querríamos utilizar una variable latente no medida en lugar de datos 

exactos (variables manifiestas) que ofrecen los encuestados? Aunque esto 

pueda parecer que no tiene sentido o un enfoque de “caja negra”, tiene 

justificaciones tanto prácticas como teóricas, al mejorar la estimación estadística, 

mejorar la representación de conceptos teóricos y tener en cuenta el error de 

medida; pasemos a explicar estas justificaciones. 

Mejora de la estimación estadística 
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La teoría estadística nos dice que un coeficiente de regresión está 

compuesto en realidad de dos elementos: el “verdadero” o coeficiente estructural 

entre la variable dependiente e independiente y la fiabilidad de la variable 

predictor. La fiabilidad es el grado en el que la variable independiente está “libre 

de error”. En las otras técnicas multivariantes se asume que no existe error en 

las variables. Pero sabemos tanto desde la perspectiva práctica como teórica 

que no podemos medir perfectamente un concepto y que siempre hay algún 

grado de error de medida. 

Por lo que a menos que la fiabilidad sea del 100 por ciento, las 

correlaciones observadas siempre infravaloran la relación “correcta”. Dado que 

todas las relaciones de dependencia se basan en la correlación observada (y 

resultante del coeficiente de regresión) entre las variables, se espera “fortalecer” 

las correlaciones utilizando un modelo de dependencia para hacer estimaciones 

más precisas de los coeficientes estructurales teniendo en cuenta en primer 

lugar la correlación atribuible a cualquiera de los problemas de medida. 

Representación de conceptos teóricos 

El error de medición no sólo está provocado por respuestas inadecuadas 

de los sujetos sino que se produce también cuando utilizamos conceptos 

teóricos o más abstractos, tales como la actitud o las motivaciones del 

comportamiento. Con conceptos tales como estos, el investigador intenta 

diseñar las mejores cuestiones para medir el concepto. Los encuestados 

también pueden no estar seguros de cómo responder o de cómo interpretar las 

cuestiones de forma diferente a la que pretende el investigador. Ambas 

situaciones pueden dar lugar al error de medida. Pero si sabemos la magnitud 

del problema, podemos incorporar la fiabilidad en la estimación estadística y 

mejorar nuestro modelo de dependencia. 
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Especificación del error de medida 

¿Cómo tenemos en cuenta el error de medida? SEM proporciona el 

modelo de medida, que especifica las reglas de correspondencia entre las 

variables latentes y manifiestas. El modelo de medida permite al investigador 

utilizar una o más variables para un único concepto dependiente o independiente 

y a continuación estimar (o especificar) la fiabilidad. En el modelo de medida el 

investigador puede evaluar la contribución de cada ítem de la escala, así como 

incorporar el grado en que la escala mide el concepto (su fiabilidad) en la 

estimación de las relaciones entre las variables dependientes e independientes. 

Este procedimiento es similar al desarrollo por el análisis factorial de los ítems 

de la escala y utilizar las puntuaciones del factor en la regresión. Estas 

similitudes y los detalles específicos se discuten en una sección posterior de 

este capítulo. 

En resumen, la modelización de ecuaciones estructurales proporciona al 

investigador la capacidad de acomodar relaciones de dependencia cruzadas 

múltiples en un único modelo. Su analogía más próxima es la regresión múltiple, 

que puede estimar una única relación (ecuación). Pero SEM puede estimar 

varias ecuaciones a la vez que pueden estar interrelacionadas, lo que quiere 

decir que la variable dependiente en una ecuación puede ser una variable 

independiente en otra(s) ecuación(es). Esto permite al investigador modelizar 

relaciones complejas que no serían posibles con ninguna otra de las técnicas 

multivariantes. 

La función de la teoría en los modelos de ecuaciones estructurales 

A lo largo de la exposición del SEM, se hará constantemente referencia a 

la necesidad de una justificación teórica para la especificación de las relaciones 

de dependencia, modificaciones a las relaciones propuestas y muchos otros 

aspectos de la estimación de un modelo. La “teoría” ofrece la causa de casi 
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todos los aspectos del SEM. La teoría puede definirse como un conjunto 

sistemático de relaciones que ofrecen una explicación exhaustiva y consistente 

de un fenómeno. A partir de esta definición, se puede ver que teoría no es el 

dominio exclusivo de los académicos sino que puede estar basada en la 

experiencia y en la práctica obtenida por la observación del comportamiento del 

mundo real. La teoría es a menudo un objetivo prioritario de la investigación 

académica, pero la investigación práctica puede desarrollar o proponer un 

conjunto de relaciones que son tan complejas e interrelacionadas como 

cualquier teoría de base académica. 

Desde una perspectiva práctica, un enfoque teórico de SEM es una 

necesidad porque la técnica debe ser casi completamente especificada por el 

investigador. Mientras que con otras técnicas multivariantes el investigador 

puede haber sido capaz de especificar un modelo básico y permitir que valores 

por defecto de los programas estadísticos “completen” los resultados de 

estimación restantes, SEM no tiene ninguna de estas características. Aunque el 

proceso de siete fases que se discutirán en este capítulo hace estas decisiones 

directas, debe definirse explícitamente cada componente de los modelos y 

medidas estructurales. Además, cualesquiera modificaciones del modelo deben 

hacerse a través de acciones específicas dictadas por el investigador. La 

necesidad de un modelo “teórico” para guiar el proceso de estimación se hace 

especialmente crítica cuando se hacen modificaciones del modelo. Dada la 

flexibilidad de SEM, las oportunidades de “sobreajustar” el modelo o desarrollar 

un modelo con escasa generalización son muy elevadas. Por tanto, cuando se 

resalta la necesidad de la justificación teórica, el objetivo es que el investigador 

reconozca que SEM es un método confirmatorio, guiado más por la teoría que 

por los resultados empíricos. 
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Desarrollo de una estrategia de modelización 

Uno de los conceptos más importantes que un investigador debe 

aprender en relación con las técnicas multivariantes es que no existe un único 

modo “correcto” de aplicarlas. En lugar de eso, el investigador debe formular los 

objetivos de la investigación y aplicar la técnica de la forma más apropiada para 

conseguir los objetivos deseados. En algunos casos, las relaciones están 

especificadas estrictamente y el objetivo es una confirmación de la relación. 

Otras veces, las relaciones están vagamente reconocidas y el objetivo es el 

descubrimiento de las relaciones. En cada caso límite y en los casos 

intermedios, el investigador debe formular el uso de la técnica de acuerdo con 

los objetivos de investigación. 

La aplicación de SEM sigue este mismo principio. Su flexibilidad ofrece al 

investigador una poderosa herramienta de análisis apropiada para muchos 

objetivos de investigación. Pero el investigador debe definir estos objetivos como 

líneas maestras de la estrategia de modelización. El uso del término estrategia 

se refiere a un plan de acción orientado a la consecución de un objetivo 

específico. En el caso de SEM, el resultado último es siempre la evaluación de 

una serie de relaciones. Sin embargo, esto se puede conseguir de muchas 

maneras. Para los propósitos de este capítulo, se definen tres estrategias 

distintas en la aplicación de SEM: estrategia de modelización confirmatoria, 

estrategia de modelos rivales y estrategia de desarrollo del modelo. 

Estrategia de modelización confirmatoria 

La aplicación más directa de los modelos de ecuaciones estructurales es 

una estrategia de modelización confirmatoria, donde el investigador especifica 

un modelo aislado y SEM se utiliza para evaluar su significación estadística. 

Aquí el investigador está diciendo, “tanto si funciona como si no”. Aunque pueda 

parecer que es la aplicación más rigurosa, en realidad no es el test más riguroso 
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del modelo propuesto. La investigación ha mostrado incluso que las técnicas 

desarrolladas para evaluar los modelos de ecuaciones estructurales tienen un 

sesgo confirmatorio, que tiende a confirmar que el modelo se ajusta a los datos. 

Por tanto, si el modelo propuesto tiene un ajuste aceptable por cualquiera de los 

criterios aplicados, el investigador no ha “probado” el modelo propuesto, sino 

que sólo ha confirmado que es uno de los varios modelos posibles aceptables. 

Varios modelos pueden tener ajustes igualmente aceptables. Por tanto, el test 

más riguroso se consigue comparando modelos rivales. 

Estrategia de modelos rivales 

Obtener un nivel de ajuste aceptable tanto para el modelo conjunto como 

para los modelos de medida o estructural no asegura al investigador que se 

haya encontrado el “mejor” modelo. Varios modelos alternativos pueden ofrecer 

iguales o incluso mejores ajustes. Como medio de evaluar el modelo estimado 

con modelos alternativos, las comparaciones de modelos conjuntos pueden 

llevarse a cabo en una estrategia de modelos rivales. El test más fuerte de un 

modelo propuesto es identificar y contrastar los modelos rivales que representan 

las verdaderas y distintas relaciones hipotéticas estructurales. Cuando se 

comparan estos modelos, el investigador se acerca mucho al contraste de 

“teorías” alternativas, que es un contraste mucho más fuerte que una ligera 

modificación de una única “teoría”. 

¿Cómo genera el investigador este conjunto de modelos alternativos? Un 

posible origen de modelos rivales son las formulaciones alternativas de la teoría 

subyacente. Los modelos equivalentes proporcionan una segunda perspectiva 

sobre el desarrollo de un conjunto de modelos rivales. Se ha mostrado que para 

cualquier modelo de ecuaciones estructurales, existe al menos otro modelo con 

el mismo número de parámetros y el mismo nivel de ajuste del modelo que varía 

en las relaciones representadas. Esto implica que ningún modelo es único en el 

nivel de ajuste conseguido, y que para cualquier modelo con un ajuste aceptable 
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existe un número indeterminado de modelos alternativos con el mismo nivel de 

ajuste. Se han definido una serie de normas para identificar modelos 

equivalentes para cualquier modelo estructural. Como norma general, cuanto 

más complejo sea el modelo, más modelos equivalentes existen. Una tercera 

aproximación, el programa TETRAD, es un método empírico que está tomando 

auge y que examina sistemáticamente un modelo estructural e identifica 

relaciones adicionales que están apoyadas por los datos. Con la matriz de datos 

de entrada y la especificación del modelo hecho por el investigador, el programa 

examina las pautas de las relaciones (tetrads) y aísla aquellas relaciones que 

pudieran estar empíricamente fundamentadas. El programa TETRAD no estima 

los parámetros, sino que identifica las relaciones que se van a incluir, en el 

modelo original para formar los modelos rivales. El programa funciona mejor 

empezando con un modelo simple y añadiendo relaciones. Se suele alegar que 

este modelo es ateórico y muy mecanicista o de “caja negra”, pero ofrece a los 

investigadores intuiciones para sus modelos que no se podrían haber obtenido 

de otra forma. 

Un ejemplo habitual de la estrategia de modelos rivales es el proceso de 

evaluación factorial de invarianza, la igualdad de modelos de factor entre grupos. 

Existe un procedimiento establecido para evaluar el grado de invarianza, 

comenzando por los modelos más vagamente restringidos y a partir de esos 

modelos añadir paulatinamente restricciones adicionales hasta que se contraste 

el modelo más restrictivo. Las restricciones se añaden para representar 

invarianzas a lo largo de grupos, ponderaciones e incluso intercorrelaciones de 

factores. Esto también es un ejemplo de un enfoque de modelos anidados, en el 

que el número de constructos e indicadores permanece constante, pero el 

número de relaciones estimadas cambia. Aunque los modelos rivales son 

normalmente modelos anidados, también pueden no estar anidados (difieren en 

el número de constructos o indicadores), con lo que se exigen medidas 

especializadas de ajuste para comparar entre los modelos.  
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Estrategia de desarrollo del modelo 

La estrategia de desarrollo del modelo difiere de las dos anteriores 

estrategias en que aunque se propone un modelo, el propósito del esfuerzo de 

modelización es mejorarlo a través de modificaciones de los modelos de medida 

y/o estructurales. En muchas aplicaciones, la teoría sólo puede ofrecer un punto 

de partida para el desarrollo de un modelo con justificación teórica que pueda 

ser apoyado empíricamente: Por tanto, el investigador ha de emplear SEM no 

sólo para contrastar el modelo empíricamente sino también para obtener 

perspectivas acerca de su reespecificación. Debe tomarse, sin embargo, alguna 

precaución. El investigador tiene que ser cuidadoso no empleando esta 

estrategia en la medida en que el modelo final tenga un ajuste aceptable pero 

que no pueda ser generalizada a otras muestras o poblaciones. Además, la 

reespecificación del modelo debe hacerse siempre con apoyo teórico en lugar de 

justificación empírica. 

Pasos en la modelización de ecuaciones estructurales 

El verdadero valor de SEM proviene de los beneficios de utilizar los 

modelos estructurales y de medida simultáneamente, jugando cada uno de ellos 

distintos papeles en el análisis conjunto. Para asegurar que ambos modelos 

están correctamente especificados y que los resultados son válidos, se discutirá 

ahora un proceso en siete etapas. 

Los siete pasos de la modelización de ecuaciones estructurales son: 

(1) Desarrollar un modelo fundamentado teóricamente. 

(2) Construir un diagrama de secuencias de relaciones causales. 

(3) Convertir el diagrama de secuencias en un conjunto de modelos y 

relaciones estructurales. 
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(4) Elegir el tipo de matriz de entrada y estimar el modelo propuesto. 

(5) Evaluar la identificación del modelo estructural. 

(6) Evaluar los criterios de calidad del ajuste. 

(7) interpretar y modificar el modelo si está teóricamente justificado. 

Primer paso: Desarrollo de un modelo basado en la teoría 

La modelización de ecuaciones estructurales se basa en relaciones 

causales, en las que el cambio en una variable se supone que produce un 

cambio en otra variable. Encontramos este tipo de enunciado cuando definimos 

una relación de dependencia, tal y como se encuentra en el análisis de 

regresión. Las relaciones causales pueden tomar muchas formas y significados, 

desde la estricta causación encontrada en los procesos físicos, tales como una 

reacción química, a las relaciones menos definidas encontradas en la 

investigación del comportamiento, tales como las “causas” del éxito educativo o 

las “razones” por las cuales compramos un producto y no otro. La fuerza y 

convicción con que el investigador puede asumir la causación entre dos 

variables no descansa en los métodos analíticos escogidos sino en la 

justificación teórica ofrecida por los análisis. Los “requisitos” para hacer valer la 

causación tienen profundas raíces en varios enfoques de la filosofía de la 

ciencia. Hay un acuerdo general con al menos cuatro criterios establecidos para 

realizar afirmaciones causales: (1) asociaciones suficientes entre dos variables, 

(2) antecedentes temporales de la causa frente al efecto, (3) falta de alternativas 

a las variables causales y (4) una base teórica para la relación. Aunque en 

muchos casos todos los criterios establecidos para la realización de 

afirmaciones causales no se cumplen estrictamente, probablemente puedan 

realizarse afirmaciones causales si las relaciones están basadas en una teoría 

racional. Pero se avisa contra la suposición de que las técnicas discutidas en 

este capítulo ofrezcan por sí mismas un medio de “probar “la causación sin tener 
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una perspectiva teórica como guía. Utilizar estas técnicas de forma “exploratoria” 

es inútil y equivoca al investigador más que ofrecerle resultados apropiados. 

El error más crítico en el desarrollo de modelos de fundamentación teórica 

es la omisión de una o más variables predictivas claves, un problema conocido 

como error de especificación. La consecuencia de omitir una variable 

significativa consiste en sesgar la evaluación de la importancia de otras 

variables. Por ejemplo, si se supone que dos variables (a y b) fueran predictores 

de c, e incluyéramos tanto a como b en nuestro análisis, haríamos la evaluación 

correcta de su importancia relativa como se muestra por sus coeficientes 

estimados. Pero si se deja a la variable b fuera de del análisis, el coeficiente 

para a sería diferente. Esta diferencia, o sesgo, es el resultado del coeficiente 

para la variable a que refleja no sólo su efecto sobre c sino el efecto que 

comparte también con b. Este efecto compartido, sin embargo, está controlado 

cuando ambas variables están incluidas en el análisis. 

El deseo de incluir todas las variables debe compensarse con las 

limitaciones prácticas de SEM. Aunque no existe un límite teórico sobre el 

número de variables del modelo, los problemas prácticos aparecen incluso antes 

de llegar a los límites de la mayoría de los problemas informáticos. Muy a 

menudo, las interpretaciones de los resultados, particularmente la significación 

estadística, se hace bastante difícil a medida que el número de conceptos 

aumenta (más de 20 conceptos). El investigador nunca deberá omitir un 

concepto solamente porque el número de variables se haga grande, pero 

también deberá de reconocer los beneficios de los modelos teóricos concisos y 

parsimoniosos. 
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Segundo paso: Construcción de un diagrama de secuencias de relaciones 

causales 

Hasta el momento, se han expresado las relaciones causales sólo en 

términos de ecuaciones. Pero existe otro método de representar estas 

relaciones denominadas diagramas de secuencias, que son especialmente útiles 

en el diseño de una serie de relaciones causales. Un diagrama de secuencias es 

más que una simple representación visual de las relaciones porque permite al 

investigador presentar no sólo las relaciones predictivas entre constructos (es 

decir, las relaciones variable dependiente-independiente), sino también 

relaciones asociativas (correlaciones) entre los constructos e incluso entre los 

indicadores. Discutiremos las implicaciones de cada tipo de relación en 

secciones ulteriores de este capítulo. Aquí tratamos el diagrama de secuencias, 

que presenta un método conciso para expresar cada uno de estos tipos de 

relaciones. 

Elementos de un diagrama de secuencias 

Antes de examinar los diagramas de secuencias, es necesario definir dos 

elementos básicos utilizados en su construcción. El primero es el concepto de 

“constructo”, que es un concepto teórico que actúa como una “piedra angular” 

utilizada para definir relaciones. Un constructo puede representar un concepto 

tan simple como edad, renta o género o tan complejo como estatus 

socioeconómico, conocimiento, preferencia o actitud. El investigador define 

diagramas de secuencia en términos de constructos y a continuación encuentra 

variables para medir cada constructo. Por ejemplo, se puede preguntar la edad a 

alguien y utilizar esto como medida del constructo edad. De la misma manera, 

se puede preguntar una serie de cuestiones acerca de las opiniones de una 

persona y utilizar esto como una medida de actitud. Ambas series de cuestiones 

ofrecen valores numéricos para los constructos. Podemos evaluar las cuestiones 
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para la cantidad de error medido que poseen e incluir esto en el proceso de 

estimación. A partir de este momento, se utiliza el término “constructo” para 

representar un concepto particular, no importa cómo se mida. Un constructo se 

representa normalmente en un diagrama de secuencias mediante un óvalo. 

El segundo elemento básico es la “flecha”, utilizada para representar 

relaciones específicas entre constructos. Finalmente, una flecha directa indica 

una relación causal directa de un constructo a otro. Una flecha curvada (o una 

línea sin o con cabezas de flechas en ambos extremos) entre constructos indica 

simplemente una correlación entre constructos. Finalmente, dos flechas directas 

indican una relación recíproca o no recursiva entre constructos. Con estos tipos 

de flechas, se representan todas las relaciones de los modelos estructurales. 

Terminología básica 

La terminología básica es la terminología necesaria para distinguir entre 

los constructos de los diagramas de secuencias. Todos los constructos de un 

diagrama de secuencias pueden clasificarse en dos clases: exógenos y 

endógenos. Los constructos exógenos, también conocidos como variables 

origen o variables independientes, no están “causados” o son explicados por 

ninguna de las variables del modelo; esto es, no existen flechas apuntando a 

estos constructos. 

Los constructos endógenos, son constructos que se predicen mediante 

uno o más constructos. Los constructos endógenos pueden predecir otros 

constructos endógenos (aquí es donde vemos las interrelaciones que apuntan a 

la necesidad de los modelos estructurales), pero un constructo exógeno puede 

estar causalmente relacionado sólo con los constructos endógenos. Por tanto, la 

distinción entre exógenos y endógenos los determina sólo el investigador, al 

igual que se hace al decidir sobre cuáles son variables dependientes e 

independientes en la regresión. 
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Supuestos de un diagrama de secuencias 

Dos hipótesis subyacen en los diagramas de secuencias. En primer lugar, 

todas las relaciones causales están indicadas. Por tanto, la teoría es la base 

para la inclusión o la omisión de cualquier relación. Es tan importante justificar 

por qué no existe una relación causal entre dos constructos como justificar la 

existencia de otra relación. Pero es importante recordar que el objetivo es 

modelizar las relaciones entre constructos con el número más reducido de 

secuencias causales o correlaciones entre constructos que pueden estar 

teóricamente justificados. El segundo supuesto se refiere a la naturaleza de las 

relaciones causales que se supone que son lineales. Al igual que en otras 

técnicas multivariantes, las relaciones no lineales no pueden ser estimadas 

directamente en la modelización de ecuaciones estructurales, pero modelos 

estructurales modificados pueden aproximar relaciones no lineales. 

Tercer paso: Conversión del diagrama de secuencias en un conjunto de 

ecuaciones estructurales y especificación del modelo de medida 

Después de desarrollar el modelo teórico y de representarlo en un 

diagrama de secuencias, el investigador está preparado para especificar el 

modelo en términos más formales. Esto se hace a través de una serie de 

ecuaciones que definen (1) las ecuaciones estructurales que vinculan los 

constructos, (2) el modelo de medida que especifica qué variables miden qué 

constructos y (3) una serie de matrices que indican cualquier correlación 

supuesta entre constructos o variables. El objetivo es vincular definiciones 

operacionales de los constructos con la teoría para llegar al contraste empírico 

apropiado. 
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Modelo estructural 

Trasladar un diagrama de secuencias a una serie de ecuaciones 

estructurales es un procedimiento directo. En primer lugar, cada constructo 

endógeno (cualquier constructo con una o más flechas directas hacia él) es la 

variable dependiente en una ecuación separada. Entonces las variables 

predictor son todos constructos en los principios o “colas”, de las flechas que 

apuntan a la variable endógena. 

Cada variable endógena (Y) puede ser prevista tanto por variable(s) 

exógena(s) (Xj) como por otras variable(s) endógena(s). Para cada efecto 

supuesto, estimamos un coeficiente estructural (bjm). Además, dado que 

sabemos que tendremos errores de predicción, al igual que en la regresión 

múltiple, incluirnos un término de error (i) para cada ecuación. El término de 

error representa la suma de los efectos debidos a un error de especificación y 

error aleatorio de medida. No es posible separar estas dos fuentes de error 

excepto en situaciones especiales. 

Modelo de medida 

Correspondencia con el análisis factorial 

En el análisis factorial, cada variable individual se “explica” por su 

ponderación en cada factor. El objetivo es representar lo mejor posible todas las 

variables en un número reducido de factores, es decir, los factores referidos a 

“dimensiones subyacentes” de los datos, que después se tienen que interpretar 

y clasificar. El análisis factorial, a menudo se clasifica como una técnica 

exploratoria porque no existen restricciones sobre las cargas de las variables. 

Cada variable tiene una carga sobre cada factor. 

El valor de cada factor (puntuación del factor) se calcula mediante las 

cargas sobre cada variable. También el valor predictor para cada variable se 
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calcula mediante las cargas de la variable para cada factor. Sin embargo, cada 

variable tiene una carga factorial; por tanto, cada factor es siempre una 

composición de todas las variables, aunque sus cargas varíen en magnitud. Por 

consiguiente, un factor es en realidad un constructo latente, definido por las 

cargas de todas las variables. 

Especificación del modelo de medida 

Para especificar el modelo de medida, se hace la transición desde el 

análisis factorial, en el que el investigador no tiene el control sobre qué variables 

describen cada factor, a un modo confirmatorio, en el que el investigador 

especifica qué variables definen cada constructo (factor). Las variables 

observadas que se obtienen de los encuestados se denominan indicadores en el 

modelo de medida, porque se utilizan para medir o “indicar”, los constructos 

latentes (factores). 

¿Cómo y por qué difiere esta configuración de las cargas del análisis 

factorial? La diferencia más evidente es el más reducido número de 

ponderaciones. En el modelo explicativo del análisis factorial, el investigador no 

puede controlar las ponderaciones. En el modelo de medida sin embargo, el 

investigador tiene un control completo sobre las variables descritas por cada 

constructo. Cada variable es un indicador de un solo constructo; Por tanto, existe 

un número más reducido de ponderaciones. Aunque una variable puede ser 

indicador de más de un constructo. El investigador especifica un modelo de 

medida tanto para los constructos exógenos como para los constructos 

endógenos exactamente de esta forma. 
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Determinación del número de indicadores 

Ya se ha discutido la lógica y la justificación del uso de indicadores 

múltiples (variables) para representar un constructo, pero queda una cuestión 

fundamental: ¿cuántos indicadores deberían utilizarse por constructo? El 

número mínimo de indicadores por constructo es uno, pero el uso de sólo un 

único indicador exige al investigador dar estimaciones de fiabilidad. Un 

constructo puede ser representado por dos indicadores, pero tres es el número 

mínimo preferido de indicadores, porque utilizando sólo dos indicadores 

aumentan las oportunidades de alcanzar una solución no factible. Además de los 

fundamentos teóricos que deberían utilizarse para seleccionar las variables 

como indicadores de un constructo, no existe límite superior en términos de 

número de indicadores. A efectos prácticos, sin embargo, la mayoría de los 

constructos deberían ser representados por un número de entre cinco y siete 

indicadores. La excepción notable es el uso de escalas preexistentes, que 

pueden contener muchos ítems, cada uno actuando como indicador del 

constructo. En estos casos, el investigador debería evaluar la 

unidimensionalidad del constructo y la posibilidad de múltiples subdimensiones 

que puedan ser representadas en un modelo factorial de segundo orden. 

Justificar la fiabilidad del constructo 

Una vez que el modelo de medida ha sido especificado, el investigador 

debe probar después la fiabilidad de los indicadores. Se ofrece una discusión de 

la fiabilidad mucho más detallada en el paso 6, pero en este paso el investigador 

debe determinar el método básico en que se establece la fiabilidad de cada 

constructo. Existen dos métodos principales para establecer la fiabilidad: (1) 

estimación empírica o (2) especificación por el investigador. 

Fiabilidades estimadas empíricamente. La estimación empírica de la 

fiabilidad sólo es posible si el constructo tiene dos o más indicadores. Para un 
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constructo con un sólo indicador, el investigador debe especificar la fiabilidad. 

Para la estimación empírica, el investigador especifica la matriz de 

ponderaciones tal y como se ha descrito, junto con un término de error para 

cada variable indicador (dado que no esperamos predecir cada indicador 

perfectamente). Cuando los modelos de medida y estructural están estimados, 

los coeficientes de ponderación ofrecen estimaciones de las fiabilidades de los 

indicadores y del constructo en su conjunto. En este enfoque, la intervención del 

investigador no tiene impacto sobre el valor de la fiabilidad utilizado en la 

estimación del modelo excepto en los conjuntos de indicadores incluidos. En el 

sexto paso se ilustran los pasos exactos exigidos para este enfoque. 

Especificar las fiabilidades. En algunos casos resulta apropiado 

especificar o “fijar”, las fiabilidades. La especificación de las fiabilidades para el 

indicador(es) de cualquier constructo latente puede parecer que va en contra de 

los objetivos de la modelización de ecuaciones estructurales; sin embargo, en al 

menos tres situaciones está justificado y es altamente recomendable. En un 

caso, la estimación empírica de la fiabilidad no es posible, aunque el 

investigador puede saber que el error de medida todavía existe. En otros, los 

indicadores pueden haber sido utilizados previamente; por tanto, se conocen las 

fiabilidades antes de utilizarse. Y finalmente, tenemos un enfoque en dos pasos 

en el que las fiabilidades se evalúan en primer lugar y a continuación se 

especifican en el proceso de estimación. Este enfoque de dos pasos separa 

explícitamente los dos procesos empíricos y ofrece perspectivas de los dos por 

separado. 

Medidas de ítem único. Con medidas de ítem único, no es posible 

estimar empíricamente la fiabilidad; por tanto, el investigador se enfrenta con 

dos posibilidades. La primera, establecer (“fijar”) la fiabilidad a 1.0, indicando que 

no existe error de medida en el indicador. Pero como ya se ha discutido, se sabe 

que esto es erróneo en casi todos los casos, si por ninguna otra razón la 
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fiabilidad está afectada por la calidad de la recogida de datos. Por ejemplo, el 

género puede ser “perfecto” o muy cercano (99 por ciento), con errores debidos 

a errores de codificación. Sin embargo, los ingresos pueden tener un nivel 

elevado de error (es decir, un 10 por ciento) debido a sesgos de las 

contestaciones y al nivel de medida. Muy a menudo por tanto, el investigador 

debería realizar alguna estimación de la fiabilidad y especificar el valor de los 

indicadores de ítem único. 

Uso de medidas o escalas validadas. Muchas veces el investigador 

emplea una escala o medida que ha sido extensamente contrastada en la 

investigación previa. Si al usarla el objetivo es obtener una réplica de los efectos 

encontrado en estudios anteriores, entonces la fiabilidad de la medida o escala 

debería fijarse en niveles previamente especificados. Este es un ejemplo de las 

fiabilidades especificadas por el investigador para mantener el control sobre el 

significado de los constructos. Al fijar la fiabilidad, el investigador “fuerza” a un 

indicador para tener la cantidad de varianza apropiada para el constructo y 

mantener un significado específico para el constructo. 

Análisis de dos pasos. Muchos investigadores proponen un proceso de 

dos pasos de modelización de ecuaciones estructurales en el que el modelo de 

medida se “fija” en el segundo paso cuando el modelo estructural está estimado. 

La razón de este enfoque es que la representación precisa de la fiabilidad de los 

indicadores se realiza mejor en dos pasos para evitar la interacción de los 

modelos de medida y estructurales. Aunque no podemos evaluar 

verdaderamente los modelos de medida y estructural aisladamente, debemos 

considerar el potencial para dentro del constructo frente a los efectos entre 

constructos en estimación, que pueden ser sustanciales y resultar en lo que 

algunos autores denominan “confusión interpretacional”. 

Un análisis de dos pasos con estimación simultánea tanto de modelos de 

medida como estructurales es la mejor aproximación cuando el modelo posee 
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tanto fuerte lógica teórica como medidas altamente fiables, resultando en 

relaciones más precisas y disminuyendo la posibilidad de interacción. Sin 

embargo, cuando nos enfrentamos con medidas que son menos fiables, o una 

teoría que es sólo tentativa, el investigador debería considerar un enfoque por 

pasos para maximizar la interpretabilidad tanto de las medidas como de los 

modelos estructurales. Se ha producido un debate considerable sobre la 

conveniencia de este enfoque y sobre aquellos casos en los que está justificado, 

tanto conceptual como empíricamente. 

Métodos para especificar la fiabilidad. Para “fijar” la fiabilidad de un 

indicador en una matriz de correlación, el investigador especifica el valor de 

ponderación como la raíz cuadrada de la fiabilidad deseada o estimada, o 

especifica el término de error de esa variable como 1.0 menos el valor de 

fiabilidad deseada. Si se utiliza la matriz de covarianza, entonces el término de 

error o valor de ponderación se multiplica por el valor de la varianza de la 

variable. Al especificar las fiabilidades, el investigador puede determinar los 

valores de carga, el término de error o ambos. Dado que especificar bien la 

ponderación o bien los términos de error determinan automáticamente el otro 

valor, se recomienda que ambos se fijen para el modelo de mayor parsimonia y 

que un coeficiente no se utilice para estimar un valor que podría ser 

especificado. Este procedimiento puede ser realizado simplemente en 

programas estadísticos a través de un tratamiento único o para cada variable. 

Una variante de la fijación de la fiabilidad de la escala completa es un 

enfoque propuesto por Haydukque implica un proceso por pasos. En primer 

lugar, el investigador selecciona el indicador aislado que se cree es la mejor 

representación del constructo. Para este indicador, la fiabilidad (ponderación y 

término de error) es fija. A continuación, pueden añadirse indicadores 

adicionales y sus ponderaciones y términos de error estimados, permitiendo el 

cálculo de la fiabilidad del constructo completo. La lógica que hay detrás de este 



 

 76 

enfoque es especificar el significado deseado del constructo a través de este 

indicador y a continuación permitir a otros indicadores añadir significados al 

concepto ya definido. El inconveniente es que cuando todas las ponderaciones y 

los términos de error se estiman empíricamente de forma simultánea, el 

investigador no está seguro exactamente de qué constructo representa excepto 

algún concepto subyacente común al resto de los indicadores. 

Correlaciones entre constructos e indicadores 

Además de los modelos de medida y estructurales, el investigador 

también especifica cualquier correlación entre los constructos exógenos o entre 

los constructos endógenos. Muchas veces los constructos exógenos están 

correlacionados, representando una influencia “compartida” sobre las variables 

endógenas. Las correlaciones entre los constructos endógenos, sin embargo, 

tienen pocas aplicaciones apropiadas y no están recomendadas para un uso 

normal debido a que representan correlaciones entre las ecuaciones 

estructurales que pueden confundir sus interpretaciones. Finalmente, los 

indicadores en el modelo de medida también pueden estar correlacionados 

separadamente de las correlaciones de los constructos. Este método se suele 

evitar excepto en situaciones específicas, tales como un estudio en que existen 

efectos conocidos del proceso de recogida de datos o de medida sobre dos o 

más indicadores, o un estudio longitudinal en el que el mismo indicador se 

recoge en dos periodos de tiempo. 

Cuarto paso: Selección del tipo de matriz de entrada y estimación del 

modelo propuesto 

Ahora el investigador debe llevar el proceso efectivo de estimación del 

modelo especificado, incluyendo los supuestos de entrada de datos en la forma 

apropiada y selección del procedimiento de estimación. Las decisiones tomadas 

en estas áreas tienen un impacto profundo en los resultados conseguidos. 
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Introducción de datos 

SEM difiere de otras técnicas multivariantes en que utiliza sólo la matriz 

de varianza-covarianza o de correlación como sus datos de entrada. Las 

observaciones individuales pueden ser introducidas en los programas, pero se 

convierten en uno de estos dos tipos de matrices antes de la estimación. El 

interés en SEM no está en las observaciones individuales sino el patrón de 

relaciones entre los encuestados. La entrada del programa es una matriz de 

correlación o varianza-covarianza de todos los indicadores utilizados en el 

modelo. El modelo de medida especifica entonces qué indicadores 

corresponden a cada constructo, y las puntuaciones del constructo latente son 

las empleadas en el modelo estructural. 

Supuestos 

SEM comparte tres supuestos con otros métodos multivariantes: 

observaciones independientes, muestra aleatoria de los encuestados y la 

linealidad de todas las relaciones. Además, SEM es más sensible a las 

características distribucionales de los datos, particularmente el incumplimiento 

de la normalidad multivariante o una fuerte curtosis (apuntamiento) de los datos. 

Algunos programas informáticos son menos sensibles a los datos no normales, 

pero los datos deberían ser evaluados sin importar qué programa se está 

utilizando. Los mínimos cuadrados generalizados, un método de estimación 

alternativo, pueden ajustarse a estas violaciones, pero este método se hace 

rápidamente impracticable a medida que el modelo aumenta en tamaño y 

complejidad; por tanto su uso es limitado. La ausencia de normalidad 

multivariante es particularmente problemática porque infla sustancialmente el 

estadístico de la chi-cuadrado y crea un sesgo alcista en valores críticos  para 

determinar la significación de los coeficientes. 
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Dado que los programas sólo aceptan las matrices de varianza-

covarianza o correlación, el investigador debe realizar todos los test de 

diagnóstico sobre los datos antes de utilizarlos en el procedimiento de 

estimación. El investigador también deberá identificar cualquier atípico en los 

datos antes de convertirlos a forma matricial. 

Datos ausentes 

Los datos ausentes pueden tener un profundo efecto sobre el cálculo de 

la matriz de entrada de datos y su capacidad para ser utilizados en el proceso de 

estimación. Existen dos formas en las que se pueden incorporar los valores 

perdidos en SEM. La primera es el método directo, en el que los parámetros del 

modelo se estiman tanto con datos completos como incompletos. Esta 

aproximación se utiliza raramente dada la complejidad del modelo resultante. 

Más habitual es el método indirecto, para el cual se estima una matriz de datos 

de entrada utilizando toda o parte de la información disponible. Existen varios 

métodos disponibles para “resolver” el problema de los datos ausentes, que van 

desde la supresión según el orden de lista a los métodos de imputación. La 

investigación reciente ha mostrado que el método EM en SPSS introduce menos 

sesgo en los modelos estimados, pero que las opciones pareadas y en forma de 

lista se desarrollan adecuadamente si la proporción de datos ausentes no es 

muy elevada. Una conclusión del método de listas es que puede reducir 

seriamente el tamaño muestral, un tema clave como veremos en la discusión 

posterior. La aproximación pareada puede introducir irregularidades en la matriz 

de datos de entrada que provocarán después serios problemas en el proceso de 

estimación. Por tanto, no existe un método único que produzca siempre los 

mejores resultados, y es posible que el investigador deba emplear varias 

aproximaciones para evaluar la estabilidad de los resultados. 



 

 79 

Covarianzas versus correlaciones 

Un tema importante en la interpretación de los resultados es el uso de la 

matriz de varianza-covarianza frente a la matriz de correlación. SEM se formuló 

inicialmente para ser utilizada con la matriz de varianza-covarianza (de ahí su 

denominación habitual como análisis estructural de la covarianza). La matriz de 

covarianza tiene la ventaja de proporcionar comparaciones válidas entre 

diferentes poblaciones o muestras, característica que no es posible cuando los 

modelos se estiman con una matriz de correlación. La interpretación de los 

resultados, sin embargo, es de alguna forma más difícil cuando se utilizan 

covarianzas dado que los coeficientes deben interpretarse en términos de las 

unidades de medida de los constructos. 

La matriz de correlación tiene un uso muy extendido en muchas 

aplicaciones. Las matrices de correlación tiene un rango común que hace 

posible las comparaciones directas de los coeficientes dentro de un modelo, 

dado que simplemente es una matriz de varianza-covarianza “estandarizada” en 

la que la escala de medida de cada variable se modifica dividiendo las varianzas 

o covarianzas por el producto de las desviaciones estándar. Utilizar las 

correlaciones es apropiado cuando el objetivo del investigador es sólo entender 

el patrón de las relaciones entre constructos, pero no explicar la varianza total 

del constructo. Otro uso apropiado es hacer comparaciones entre las diferentes 

variables, dado que las escalas de medida afectan a las covarianzas. Los 

coeficientes obtenidos de la matriz de correlación están siempre en unidades 

estandarizadas, similares a las ponderaciones beta de la regresión, y con un 

rango entre -1.0 y +1.0. Además, se ha demostrado que la matriz de correlación 

ofrece estimaciones más conservadoras de la significación de los coeficientes y 

no están sesgadas al alza, como se pensaba anteriormente. 
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En resumen, el investigador deberá emplear una matriz de varianza-

covarianza siempre que se desarrolle un “contraste de la teoría” real, en el que 

las varianzas y las covarianzas satisfacen los supuestos y la metodología y son 

la forma apropiada de los datos para validar las relaciones causales. Sin 

embargo, a menudo el investigador se centra sólo en las pautas de las 

relaciones, no con la explicación total tal y como se necesita en el contraste de 

la teoría, siendo aceptable la matriz de correlación. Si se utiliza la matriz de 

correlación, el investigador debería interpretar con cautela los resultados y su 

generalización a diferentes situaciones. 

Tipos de correlaciones o covarianzas utilizadas 

Uno de los modos más extendidos de cálculo de las correlaciones o 

covarianzas entre las variables observadas es la correlación de producto-

momento de Pearson. También es la forma más habitual de correlación utilizada 

en el análisis multivariante, simplificando al investigador el cálculo de las 

matrices de varianzas y covarianzas. El supuesto de la correlación del momento-

producto es que ambas variables se miden métricamente. Esto hace la 

correlación momento-producto inadecuada para el uso con medidas no métricas 

(ordinales o binarias). Para permitir la incorporación de las medidas no métricas 

en modelos de ecuaciones estructurales, el investigador debe emplear diferentes 

tipos de correlación. Si ambas variables son ordinales con tres o más categorías 

(policotómicas), entonces es apropiada la correlación policórica. Si las medidas 

no métricas son binarias, entonces se utiliza la correlación tetracórica. Para 

casos en los que la medida métrica está relacionada con una medida ordinal 

policotómica, la correlación poliserial es la que representa la relación. Si una 

medida binaria está relacionada con una medida métrica, se utiliza una 

correlación biserial. 
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Tamaño muestral 

Incluso aunque las observaciones individuales no sean necesarias, como 

sí ocurre con el resto de los métodos multivariantes, el tamaño muestral juega 

un papel importante en la estimación e interpretación de los resultados SEM. El 

tamaño muestral, como con cualquier otro método estadístico, ofrece bases para 

la estimación del error muestral. La cuestión crítica en SEM es el tamaño 

muestral necesario. Aunque no existe ningún criterio que dicte el tamaño de 

muestra necesario, existen al menos cuatro factores que afectan a los requisitos 

del tamaño muestral: (1) mala especificación del modelo, (2) tamaño del modelo, 

(3) no cumplimento de la normalidad, y (4) procedimiento de estimación. 

Mala especificación del modelo. La mala especificación del modelo se 

refiere a la medida en que el modelo sufre por los errores de especificación. 

Como ya se ha discutido, el error de especificación es la omisión de variables 

relevantes del modelo especificado. Todos los modelos de ecuaciones 

estructurales sufren de errores de especificación: en la medida en que no puede 

ser incluido cada indicador o constructo potencial. El impacto de los constructos 

e indicadores omitidos, sin embargo, deberá de ser insignificante si el 

investigador ha incluido todos aquellos relevantes según la teoría. El tamaño 

muestral afecta a la capacidad del modelo para ser estimado correctamente e 

identificar el error de especificación si se desea. Por tanto, si el investigador está 

preocupado por el impacto del error de especificación, las exigencias sobre el 

tamaño muestral deberían aumentarse por encima de aquellos que se hubiesen 

requerido en otro modelo. 

Tamaño del modelo. El tamaño de muestra mínimo absoluto debe ser al 

menos tan grande como el número de covarianzas y correlaciones de la matriz 

de datos de entrada. Sin embargo, más habitual es un mínimo de al menos cinco 

encuestados para cada parámetro estimado, con un ratio de 10 encuestados por 
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parámetro considerado más apropiado. Por tanto, a medida que la complejidad 

del modelo aumenta, también aumentan los requisitos. Nótese que estos 

requisitos difieren del concepto de grados de libertad y hacen referencia al 

número de encuestados originales utilizado para calcular la matriz de correlación 

o covarianza. 

Incumplimientos de la normalidad. En La medida en que los datos no 

cumplan Los supuestos de normalidad multivariante, el ratio de los encuestados 

respecto de los parámetros necesita aumentar a una tasa generalmente 

aceptada de 15 encuestados para cada parámetro. Aunque algunos 

procedimientos de estimación se diseñan específicamente para tratar con datos 

no normales, siempre se anima al investigador a ofrecer un tamaño de muestra 

suficiente para que el Impacto de error muestral sea mínimo, especialmente para 

datos no normales. 

Procedimiento de estimación. Se ha demostrado que el método de 

Estimación máximo verosímil (MLE), el procedimiento de estimación más 

habitual, ofrece resultados válidos con muestras de tan sólo 50 observaciones, 

pero una muestra de este tamaño no es recomendable. Se acepta generalmente 

que el tamaño de muestra mínimo que asegura el uso apropiado de MLE es de 

100 a 150. A medida que aumentamos el tamaño muestral por encima de ese 

valor, el método MLE aumenta en su sensibilidad al tamaño muestral por encima 

de ese valor. A medida que el tamaño muestral aumenta (pasando de 400 a 

500), el método se hace “más sensible” y casi no se detecta ninguna diferencia, 

haciendo que todas las medidas de calidad del ajuste indiquen un ajuste muy 

pobre. Aunque no existe un tamaño muestral correcto, se recomiendan tamaños 

que vayan entre 100 y 200. Un enfoque es contrastar siempre un modelo con un 

tamaño de muestra de 200, sin importar cuál fuera el tamaño muestral original, 

debido a que algunos investigadores han propuesto 200 como un “tamaño de 

muestra crítico”. Si se selecciona un procedimiento de estimación 
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asintóticamente libre de distribución, los requisitos del tamaño muestral 

aumentan sustancialmente, ya que exige mayores tamaños de muestra para 

compensar la dependencia sobre los supuestos de distribución mediante otros 

métodos. 

En resumen existen muchos factores que afectan al tamaño muestral 

exigido. Normalmente, se recomienda un tamaño muestral de 200, aumentando 

si se sospecha que existe mala especificación, el modelo es muy grande o 

complejo, los datos exhiben características no normales o se utiliza un 

procedimiento de estimación alternativo, Una evaluación aislada es el 

diagnóstico de la N crítica, que es el tamaño de muestra que haría significativo 

el: nivel de ajuste del modelo (medido por X2), llegando al nivel especificado de 

significación. 

Estimación del modelo 

Una vez que están especificados los modelos estructurales y de medida y 

que se ha seleccionado el tipo de datos de entrada, el investigador debe elegir 

cómo se estimará el modelo. En el caso de SEM, tiene varias opciones tanto 

para el procedimiento de estimación como respecto al programa informático a 

utilizar. 

Los intentos iniciales de estimación del modelo de ecuaciones 

estructurales se realizaron con la regresión de los mínimos cuadrados ordinarios 

(OLS). Pero estos esfuerzos fueron superados rápidamente por la estimación 

máximo verosímil, que es eficiente y no sesgada cuando se cumplen Los 

supuestos de normalidad multivariante. Como tal, fue utilizada en versiones 

iniciales de LISREL y se ha convertido en una técnica ampliamente empleada en 

la mayoría de los programas informáticos. La sensibilidad de MLE a la no 

normalidad, sin embargo, creó una necesidad de técnicas de estimación 

alternativas y pronto aparecieron métodos tales como los mínimos cuadrados 
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ponderados (WLS), mínimos cuadrados generalizados (GLS) y asintóticamente 

libre de distribución (AGL). La técnica AGL ha recibido recientemente atención 

particular debido a su insensibilidad a la no normalidad de los datos. Su principal 

conclusión es la exigencia de un aumento del tamaño de muestra. Todas las 

técnicas de estimación alternativas han empezado a difundirse ampliamente a 

medida que ha aumentado el uso de ordenadores personales, haciéndoles 

factibles resolver cualquier problema habitual. 

Procesos de estimación 

Además de la técnica de estimación empleada, el investigador puede 

también escoger entre varios procesos de estimación. Estos procesos van desde 

la estimación directa del modelo a métodos que generan miles de estimaciones 

del modelo para las cuales se obtienen los resultados finales del modelo. En 

este apartado discutiremos cuatro procesos (estimación directa, bootstrapping, 

simulación y análisis jackknife). 

Estimación directa 

El proceso de estimación más habitual es el de estimación directa, en el 

cual se estima directamente un modelo con un procedimiento de estimación 

elegido. En este proceso, estimamos el parámetro; a continuación el intervalo de 

confianza (y error estándar) de cada parámetro estimado se basa en el error 

muestral. Tanto los parámetros estimados como su intervalo de confianza 

provienen del modelo estimado de una muestra aislada. 

Bootstrapping 

Sin embargo, existen varias alternativas que no descansan en un único 

modelo de estimación sino en estimaciones del parámetro calculado y sus 

intervalos de confianza basados en estimaciones múltiples La primera opción es 

bootstrapping, que se realiza en cuatro pasos. En el primero, se diseña la 
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muestra original para que actúe como la población a efectos muestrales. En el 

segundo paso, se vuelve a muestrear la muestra original un número 

especificado de veces (quizá hasta varios miles) para generar un gran número 

de nuevas muestras, siendo cada una un subconjunto aleatorio de la muestra 

original. En el tercer paso, se estima el modelo y para cada muestra nueva se 

guardan los parámetros estimados. En el último paso, las estimaciones de los 

parámetros finales se calculan como la media de las estimaciones de .los 

parámetros de todas las muestras. El intervalo de confianza no se estima por un 

error muestral, sino que se observa directamente examinando la distribución 

efectiva de los parámetros estimados alrededor de la media. De esta forma, las 

estimaciones del parámetro final y sus intervalos de confianza se obtienen 

directamente de las estimaciones de modelos múltiples para varias muestras 

aisladas y no descansan en supuestos como la distribución estadística de los 

parámetros. 

Simulación 

El investigador puede emplear técnicas de simulación, que también 

descansan en muestras múltiples y modelos estimados. Los procesos de 

simulación difieren de bootstrapping en que durante el proceso de generación de 

nuevas muestras, el programa de simulación puede cambiar ciertas 

características de la muestra para cumplir con lo que se propone el investigador. 

Por ejemplo, el grado de correlación entre variables puede ser variable a lo largo 

de las muestras en cierta forma sistemática. De esta forma, el investigador no 

sólo tiene una variación asintótica de la muestra entre las muestras sino también 

una pauta sistemática especificada en el procedimiento de simulación. Con 

estas muestras, se estiman otra vez los modelos para cada muestra y los 

resultados compilados, como en el proceso de bootstrapping. 
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Análisis de Jackknife 

El último proceso de estimación es el procedimiento de jackknife donde 

de nuevo se crean muestras repetidas a partir de la muestra original. El jackknife 

difiere de los procedimientos de simulación y bootstrapping, sin embargo, en el 

método de creación de nuevas muestras. En lugar de crear un gran número de 

nuevas muestras aleatorias, el proceso de jackknife crea N nuevas muestras, 

donde N es el tamaño muestral original. Cada vez que se crea una nueva 

muestra, se omite una observación diferente. Por tanto, cada nueva muestra 

tiene un tamaño de muestra de N-1 con una observación diferente omitida en 

cada muestra. La ventaja de este proceso es la facilidad de identificar 

observaciones influyentes mediante el examen de los cambios en los 

parámetros estimados. Si se desea, la estimación del último parámetro puede 

calcularse como el parámetro medio, pero en los casos de tamaños de muestras 

reducidas no existen nuevas muestras para calcular adecuadamente el intervalo 

de confianza. 

Resolución del problema de “definida no positiva” 

Un problema habitual para todos los usuarios de SEM es el mensaje de 

error del ordenador, “la matriz... es definida no positiva”. Lo que ha ocurrido es 

que tanto la matriz de datos de entrada como la matriz de datos estimados son 

singular, lo que significa que existe una dependencia lineal o inconsistencia 

entre algún grupo de variables. Existen muchas causas de este problema, pero 

se han encontrado algunas generales. Si el error se produce en la matriz de 

entrada de datos, las causas más probables son (1) el enfoque para tratar con 

los datos ausentes utilizado, especialmente la eliminación pareada; o (2) una 

dependencia lineal entre las variables, incluyendo todos los ítems de la escala y 

el total de la escala en la matriz de entrada. En estos dos casos, el investigador 

deberá generar una nueva matriz de datos, empleando un proceso de datos 
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ausentes alternativo o eliminando las variables infractoras. Si el problema se 

produce en la matriz de datos estimados entonces el investigador deberá 

corregir cualquier varianza de error negativa (conocida como casos Heywood y 

que se describen en el paso 6) o intentar valores de entrada distintos. 

Quinto paso: Valoración de la identificación del modelo estructural 

Durante el proceso de estimación, la causa más probable de la “parada” 

del programa de ordenador o la de producir resultados sin sentido o ilógicos es 

un problema de identificación del modelo estructural. Un problema de 

identificación, en términos sencillos, es la incapacidad del modelo propuesto 

para generar estimaciones aisladas. Se basa en el principio de que debemos 

tener una ecuación aislada y diferenciada para estimar cada coeficiente, 

reflejado en el dicho de que “se deben tener más ecuaciones que incógnitas”. 

Sin embargo, a medida que el modelo estructural se hace más complejo, no 

existe un enfoque garantizado para asegurar que el modelo está identificado. 

Grados de libertad 

A efectos de identificación, el investigador se centra en el tamaño de las 

matrices de correlación o covarianzas relativas respecto al número de 

coeficientes estimados. La diferencia entre el número de correlaciones o 

covarianzas y el número efectivo de coeficientes en el modelo propuesto se 

denomina grados de libertad. Al igual que los grados de libertad que 

encontramos en la regresión múltiple o MANOVA, un grado de libertad es un 

elemento no restringido de la matriz de datos. El número de grados de libertad 

para un modelo propuesto se calcula de acuerdo a la ecuación 1. 

gl = 
½(p+q)(p+q+1)-t 

(1) 

Donde: 
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p = número de indicadores endógenos 

q = el número de indicadores exógenos 

t = número de coeficientes estimados en el modelo propuesto 

La primera parte de la ecuación calcula el tamaño no redundante de la 

matriz de covarianza o correlación (es decir, la mitad inferior o superior de la 

matriz más la diagonal). Entonces cada coeficiente estimado “gasta” un grado de 

libertad. La principal diferencia entre los grados de libertad utilizados en SEM 

comparado con otras técnicas multivariantes es que el número de parámetros 

estimados se compara con el número de elementos de la matriz de datos, no 

con el tamaño muestral. En SEM el tamaño muestral se utiliza para estimar el 

error de muestreo, pero no afecta a los grados de libertad. 

Normas para la identificación 

Aunque no existe una regla aislada que establecerá la identificación de un 

modelo, el investigador dispone de varias “normas” o heurística. Las dos normas 

más básicas son las condiciones de orden y rango. Las condiciones de orden 

afirman que los grados de libertad del modelo deben ser mayores o iguales a 

cero. Esto corresponde a lo que hemos denominado como modelo identificado o 

modelo sobreidentificado. Un modelo identificado tiene exactamente cero grados 

de libertad. Aunque esto ofrece un ajuste perfecto del modelo, la solución no 

tiene interés puesto que no se puede generalizar. Un modelo sobreidentificado 

es el objetivo de todos los modelos de ecuaciones estructurales. Tiene más 

información en la matriz de datos que el número de parámetros a estimar, lo que 

significa que tiene un número positivo de grados de libertad. Al igual que en 

otras técnicas multivariantes, el investigador se esfuerza por conseguir un ajuste 

aceptable con el mayor grado de libertad posible. Esto asegura que el modelo es 

tan generalizable como sea posible. Un modelo que no llega a cumplir la 

condición de orden se conoce como un modelo infraestimado. Este modelo tiene 
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grados de libertad negativos, lo que significa que se intentan estimar más 

parámetros de lo que permite la información disponible. El modelo no puede ser 

estimado hasta que algunos parámetros sean fijos o restringidos. 

La condición de orden es una condición de identificación necesaria, pero 

no suficiente. El modelo también debe cumplir la condición de rango, lo que 

exige que el investigador determine algebraicamente si cada parámetro se 

identifica (estima) especialmente. Pero incluso para los modelos más sencillos, 

se trata de un ejercicio muy complejo para-ser considerado directamente por el 

investigador. En su lugar; hay heurística disponible. Primero está la norma de las 

tres medidas, que evalúa que cualquier constructo con tres o más indicadores 

siempre estará identificado. También existe la norma del modelo recursivo, que 

dice que los modelos recursivos con constructos identificados (norma de las tres 

medidas) siempre estarán identificados. Un modelo recursivo no tiene relaciones 

no recursivas o recíprocas en el modelo estructural. 

Diagnóstico de los problemas de identificación 

Los programas de ecuaciones estructurales también realizan contrastes 

para diagnosticar problemas de identificación. Aunque estos contrastes 

identifican la mayoría de los problemas de identificación, pueden no evaluar la 

unicidad de cada parámetro estimado, como exige la condición de rango. 

El investigador puede llevar a cabo contrastes cuando la ecuación se 

identifica para ver si lo resultados son inestables debido al nivel de identificación. 

En primer lugar, el modelo puede ser reestimado varias veces, cada una de ellas 

con un valor de partida diferente. El investigador puede especificar un valor 

inicial para cualquier parámetro estimado, un “punto de partida” del proceso de 

estimación. Si el valor de partida no está disponible, el programa lo calcula 

automáticamente por diversos métodos. Si los resultados no convergen en el 
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mismo punto para diversos valores de partida, la identificación deberá 

examinarse más a fondo. 

Otro enfoque es observar los posibles síntomas de un problema de 

identificación. Estos incluyen (1) errores estándar muy elevados para uno o más 

coeficientes, (2) la incapacidad del programa para invertir la matriz de 

información, (3) estimaciones muy poco razonables o estimaciones imposibles 

tales como varianzas de error negativas; o (4) elevadas correlaciones (± 0.90 o 

superiores) entre los coeficientes estimados. En el paso 6 se tratará de 

interpretar estos resultados con mayor detalle. 

Causas y soluciones para los problemas de identificación 

Si se localiza un problema de identificación, el investigador deberá buscar 

tres posibles causas: (1) un mayor número de coeficientes estimados relativos al 

número de correlaciones o covarianzas, indicada por el reducido número de 

grados de libertad similar al problema de sobreajuste de los datos encontrado en 

otras técnicas multivariantes; (2) el uso de efectos recíprocos (flechas causales 

de dos sentidos entre dos constructos); o (3) fallo en la fijación de la escala de 

un constructo. 

La única solución para un problema de identificación es definir más 

restricciones para el modelo esto es, eliminar algunos de los coeficientes 

estimados. El investigador deberá seguir un proceso estructurado, añadiendo 

gradualmente más restricciones (eliminando secuencias del diagrama de 

secuencias) hasta que el problema esté solucionado. Al hacerlo, el investigador 

está intentando conseguir un modelo sobreidentificado que tiene grados de 

libertad suficientes con las cuales evaluar, si es posible, la cantidad de error de 

medida y de muestreo y ofrecer mejores estimaciones de las “verdaderas” 

relaciones casuales. Para llegar a este fin, Hayduk recomendó el siguiente 

proceso: (1) construir un modelo teórico con el mínimo número de coeficientes 
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(incógnitas) que puedan ser justificados. Si se encuentran problemas de 

identificación, procederemos con las soluciones por este orden: (2) fijar las 

varianzas de error de medida de los constructos si es posible, (3) fijar algunos 

coeficientes estructurales que sean conocidos con fiabilidad, y (4) eliminar las 

variables problemáticas. Si los problemas de identificación todavía existen, el 

investigador debe reformular el modelo teórico para ofrecer más constructos 

relativos al número de relaciones causales examinadas. 

Sexto paso: Evaluación de los criterios de calidad de ajuste 

El primer paso de la evaluación de los resultados es una inspección inicial 

de las “estimaciones infractoras”. Una vez que el modelo está establecido como 

para ofrecer estimaciones aceptables, a continuación debe evaluarse la calidad 

del ajuste a diversos niveles: en primer lugar para el modelo conjunto y a 

continuación para los modelos estructurales y de medida por separado. 

Estimaciones infractoras 

En primer lugar se examinan los resultados buscando estimaciones 

infractoras. Se trata de coeficientes estimados tanto en los modelos de medida 

como los estructurales que exceden los límites aceptables. Los ejemplos más 

normales de estimaciones infractoras son: 

(1) Varianzas de error negativas o varianzas de error no significativas 

para cualquier constructo. 

(2) Coeficientes estandarizados que sobrepasan o están muy cerca de 

1.0. 

(3) Errores estándar muy elevados asociados con cualquier coeficiente 

estimado. 
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Si se encuentran estimaciones infractoras, el investigador deberá resolver 

en primer lugar cada caso antes de evaluar cualquier resultado específico del 

modelo, en la medida en que cambios en una parte del modelo puedan tener 

efectos significativos sobre otros resultados. 

Se han utilizado varios enfoques para la resolución de estos problemas en 

la discusión de los problemas de identificación. Si se corrigen los problemas de 

identificación y aun así, los problemas todavía se mantienen, existen otras 

soluciones. En el caso de varianzas-de error negativas (también conocidas como 

casos de Heywood), una posibilidad es fijar las varianzas de los errores 

infractores a un valor positivo muy pequeño (0.005). Aunque este remedio 

cumple los requisitos prácticos del proceso desestimación, sólo enmascara el 

problema subyacente y debe ser considerado cuando se interpreten los 

resultados. Si las correlaciones de la solución estandarizada exceden de 1.0; o 

dos estimaciones están altamente correlacionadas, entonces el investigador 

deberá considerar la eliminación de uno de los constructos o deberá asegurarse 

que se ha establecido entre los constructos una verdadera validez discriminante. 

En muchos casos, tales situaciones son el resultado de modelos ateóricos, 

establecidos sin la suficiente justificación teórica, o modificados solamente a 

partir de consideraciones empíricas. 

Ajuste global del modelo 

Una vez que el investigador ha establecido que no existen estimaciones 

infractoras, el siguiente paso es evaluar el ajuste global del modelo con una o 

más medidas de calidad del ajuste. La calidad del ajuste mide la 

correspondencia entre la matriz de entrada real u observada (covarianza o 

correlación) con la que se predice mediante el modelo propuesto. 

Al desarrollar cualquier modelo estadístico, el investigador debe ser 

precavido con el “sobreajuste” del modelo a los datos. Al igual que en la 
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regresión en SEM, deben mantenerse ciertas relaciones (quizá cinco a uno) 

entre el número de coeficientes estimados y el número de encuestados. El 

investigador debe esforzarse en tener un gran número de grados de libertad, si 

el resto no cambia. Al hacerlo así, el modelo consigue parsimonia el objetivo de 

un mejor o mayor ajuste del modelo para cada coeficiente estimado. Cuanto 

mejor ajuste pueda conseguirse con pocos coeficientes, mejor será el contraste 

del modelo y más confianza podemos tener en que los resultados no sean 

producto del sobreajuste de los datos. Las medidas de calidad del ajuste son de 

tres tipos: (1) medidas absolutas del ajuste, (2) medidas del ajuste incremental y 

(3) medidas de ajuste de parsimonia. Las medidas absolutas del ajuste evalúan 

sólo el ajuste global del modelo (tanto los modelos de medida como Los 

estructurales colectivamente), sin ajuste para el grado de “sobreajuste” que 

pudiera ocurrir. Las medidas del ajuste incremental comparan el modelo 

propuesto con otro modelo especificado por el investigador. Finalmente, las 

medidas de ajuste de parsimonia “ajustan” las medidas de ajuste para ofrecer 

una comparación entre modelos con diferentes números de coeficientes 

estimados, siendo el propósito determinar la cantidad del ajuste conseguido por 

cada coeficiente estimado (todos estos índices serán comentados 

posteriormente con mayor detalle). 

El investigador se enfrenta con la cuestión de qué medidas elegir. No 

surge ninguna medida aislada o conjunto de medidas como las únicas medidas 

necesarias. Como SEM ha evolucionado en los últimos años, las medidas de 

calidad del ajuste se han estado desarrollando continuamente y se han 

propuesto medidas adicionales. Por lo que es conveniente emplear y una o más 

medidas de cada tipo. La evaluación de la calidad del ajuste de un modelo es 

más un proceso relativo que un criterio absoluto. La aplicación de diversas 

medidas del ajuste múltiple permitirá al investigador ganar en consenso tanto 

para los tipos de medidas como para la aceptación del modelo propuesto. Un 

nivel aceptable de calidad del ajuste conjunto no garantiza que todos los 
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constructos cumplan los requisitos del ajuste del modelo, ni que el modelo 

estructural puede ser mantenido con certeza absoluta. El investigador deberá 

evaluar cada una de estas áreas separadamente para confirmar su cumplimiento 

de los requisitos o como medio de identificar problemas potenciales que afectan 

a la calidad del ajuste conjunto del modelo. 

Ajuste del modelo de medida 

Una vez que se ha evaluado el ajuste del modelo conjunto, podemos 

evaluar la unidimensionalidad y la fiabilidad de la medida de cada constructo. La 

unidimensionalidad es un supuesto que subyace al cálculo de la fiabilidad y se 

demuestra cuando los indicadores de un constructo tienen un ajuste aceptable 

sobre un modelo de un único factor (uni-dimensional). El uso de medidas de 

fiabilidad, tales como el alfa de Cronbach, no asegura la unidimensionalidad sino 

que en su lugar supone que existe. Por lo que es importante que el investigador 

realice contrastes de unidimensionalidad sobre todos los constructos de 

indicadores múltiples antes de evaluar su fiabilidad. El siguiente paso es 

examinar las ponderaciones estimadas y evaluar la significación estadística de 

cada una. Si la significación estadística no se consigue, el investigador puede 

desear eliminar el indicador o intentar transformarlo para un mejor ajuste del 

constructo. 

Fiabilidad compuesta 

Antes de realizar el examen de las ponderaciones de cada indicador, se 

utiliza una medida fundamental para la evaluación del modelo de medida, la 

fiabilidad compuesta de cada constructo. La fiabilidad es una medida de la 

consistencia interna de los indicadores de constructo, que representa el grado 

en que éstos “indican” el constructo común latente (no observado). Medidas más 

fiables ofrecen al investigador una mayor confianza de que todos los indicadores 

individuales son consistentes en sus medidas. Un valor umbral comúnmente 
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aceptado para aceptar la hipótesis de fiabilidad es 0.70, aunque no se trate de 

un estándar absoluto, y los valores por debajo de 0.70 se han demostrado 

aceptables si la investigación tiene naturaleza exploratoria. 

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la fiabilidad no asegura 

validez. La validez es la medida en que los indicadores miden “con precisión” lo 

que se supone que están midiendo. El supuesto de validez descansa en la 

especificación del investigador de indicadores para un constructo latente. 

La fiabilidad y la varianza extraída de un constructo latente deben 

calcularse por separado para cada constructo con indicadores múltiples en el 

modelo. La fiabilidad compuesta de un constructo se calcula de acuerdo a la 

Fórmula 2. 

Fiabilidad de 

constructo= 

( ponderaciones estandarizadas)2 

(2) 

( ponderaciones estandarizadas)2 + j 

 

El error de medida es 1.0 menos la fiabilidad del indicador, que es el 

cuadrado de la ponderación estandarizada del indicador. Las fiabilidades del 

indicador deberían exceder de 0.50, aunque corresponda aproximadamente a 

una ponderación estandarizada de 0.7. 

Varianza extraída 

Otra medida de fiabilidad es la medida de varianza extraída. Esta medida 

refleja la cantidad total de la varianza de los indicadores tenida en cuenta por el 

constructo latente. Los mayores valores de la varianza extraída se producen 

cuando los indicadores son verdaderamente representativos del constructo 

latente. La varianza extraída es una medida complementaria del valor de la 
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fiabilidad del constructo. La medida de varianza extraída se calcula de acuerdo a 

la Fórmula 3. 

Varianza 

extraída= 

( ponderaciones estandarizadas2) 

(3) 

( ponderaciones estandarizadas)2 + j 

 

Esta medida es muy parecida a la medida de la fiabilidad pero difiere en 

que las ponderaciones estandarizadas se elevan al cuadrado antes de sumarlas. 

En general, se sugiere que el valor de la varianza extraída debería exceder de 

0.50 para  un constructo.  

Ajuste del modelo estructural 

El examen más obvio del modelo estructural consiste en la significación 

de los coeficientes estimados. Los métodos de modelización de ecuaciones 

estructurales ofrecen no sólo coeficientes estimados sino también errores 

estándar y valores t calculados para cada coeficiente. Si podemos especificar el 

nivel de significación que juzgamos apropiado (es decir 0.05), entonces cada 

coeficiente estimado puede ser contrastado por la significación estadística (es 

decir, que sea diferente de cero) para las relaciones causales supuestas. Sin 

embargo, es conveniente ser conservador en la especificación del nivel de 

significación, eligiendo niveles pequeños (0.025 o 0.01) en lugar del tradicional 

nivel de 0.05. 

La selección de un valor crítico también depende de la justificación teórica 

de las relaciones propuestas. Si se supone una relación positiva o negativa, se 

puede emplear un test de significación con una sola cola. Sin embargo, si el 

investigador no puede preespecificar la dirección de la relación, entonces se 

necesita utilizar un test de dos colas. La diferencia está en los valores críticos de 
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la t utilizados para evaluar la significación. Por ejemplo, para el nivel de 

significación de 0.05, el valor crítico para un test de una sola cola es de 1.645, 

pero aumenta a 1.96 para un test de dos colas. Por tanto, el investigador puede 

detectar con mayor precisión las diferencias si puede utilizarse una teoría más 

fuerte en la especificación del modelo. 

Como medida de la ecuación estructural, se calcula un coeficiente 

conjunto de determinación (R2) similar al que se encuentra en la regresión 

múltiple. Aunque no pueda llevarse a cabo ningún test de significación 

estadística, ofrece una medida de ajuste relativa para cada ecuación estructural. 

Los resultados de SEM pueden verse afectados por la multicolinealidad, 

al igual que en la regresión. Aquí el investigador debe tener cuidado de las 

correlaciones entre las estimaciones de los constructos en los resultados de 

SEM. Si aparece un valor muy elevado, entonces debe llevarse cabo una acción 

correctiva. Esta acción puede incluir la destrucción de un constructo o la 

reformulación de relaciones causales. Aunque no se ha fijado ningún límite que 

defina lo que se consideran como correlaciones elevadas, los valores que 

exceden 0.90 siempre deberán ser examinados, y muchas veces las 

correlaciones que exceden 0.80 pueden ser indicadoras de problemas. 

Comparación de modelos anidados o rivales 

Las estrategias de modelización más habituales (estrategia de desarrollo 

de modelo o modelos rivales) consisten en la comparación de los resultados del 

modelo para determinar el modelo mejor ajustado de un conjunto de modelos. 

En una estrategia de desarrollo del modelo el investigador comienza con un 

modelo inicial y sigue con una serie de reespecificaciones del modelo, con las 

que cada vez se espera mejorar el ajuste del modelo mientras se mantenga la 

concordancia con la teoría subyacente. 
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Para ayudar a la comparación entre modelos, se han desarrollado una 

gran cantidad de medidas para evaluar el ajuste del modelo. Una clase de 

medidas evalúa el ajuste del modelo conjunto en términos absolutos, ofreciendo 

una medida específica del ajuste. Una conclusión sobre estas medidas es que 

no tienen en cuenta el número de relaciones utilizadas en la obtención del ajuste 

de modelo. Para medir la parsimonia del modelo, se han propuesto una serie de 

medidas de ajuste de parsimonia. Su objetivo es determinado por el “ajuste por 

coeficiente”, dado que el ajuste absoluto siempre mejorará a medida que se 

añaden coeficientes.  

Anderson y Gerbing (1988) propusieron un procedimiento exhaustivo para 

este propósito, en el que se especifican una serie de modelos rivales. Puede 

mostrarse que las diferencias entre modelos son simplemente la diferencia entre 

los valores de la chi-cuadrado para los diferentes modelos. A continuación se 

puede contrastar la significación de la diferencia de la chi-cuadrado con los 

grados de libertad apropiados, esto es, la diferencia en el número de 

coeficientes estimados para los dos modelos. El único requisito es que el 

número de constructos o indicadores sea el mismo, de tal forma que el modelo 

nulo sea el mismo para ambos modelos (es decir, son modelos anidados). El 

efecto de añadir o destruir una o más relaciones causales se puede contrastar 

también de esta forma haciendo comparaciones entre modelos con y sin las 

relaciones. Si los modelos no se hacen anidados (tener un número diferente de 

indicadores o constructos), el investigador debe basarse en las medidas de 

ajuste de parsimonia descritas previamente, en la medida en que el test de la 

chi-cuadrado no es apropiado para este caso. 

Séptimo paso: Interpretación y modificación del modelo 

Una vez que el modelo se considera aceptable, el investigador deberá 

examinar en primer lugar los resultados y su correspondencia con la teoría 

propuesta. ¿Están corroboradas y son estadísticamente significativas las 
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principales relaciones de la teoría? ¿Añaden los modelos rivales mayor 

perspectiva sobre las formulaciones alternativas de la teoría como para que 

puedan ser tenidas en cuenta? ¿Están todas las relaciones en la dirección 

supuesta (positiva o negativa)? Todas estas cuestiones y muchas más pueden 

ser contestadas a partir de los resultados empíricos. En el proceso de respuesta 

a estas tres cuestiones, el investigador puede tener necesidad de considerar dos 

supuestos de interpretación: el uso de las soluciones estandarizadas frente a las 

no estandarizadas y la reespecificación del modelo. 

Soluciones estandarizadas frente a las no estandarizadas 

Un aspecto de la evaluación de una relación estimada es la valoración del 

tamaño del parámetro. Al igual que en otras técnicas multivariantes, tales como 

la regresión múltiple, existe una diferencia notable en las soluciones 

estandarizadas y no estandarizadas en términos de su interpretación y uso. En 

los modelos de ecuaciones estructurales, los coeficientes estandarizados tienen 

todos igual varianza y un valor máximo de 1.0, por tanto, efectos tamaño muy 

aproximados, como se muestra con las ponderaciones beta en la regresión. Los 

coeficientes cercanos a cero tienen poco efecto sustantivo, si es que tienen 

alguno, mientras que un aumento en el valor corresponde a un aumento de la 

importancia en las relaciones causales. Los coeficientes estandarizados son 

útiles en la determinación de la importancia relativa, pero son específicos de una 

muestra y no son comparables entre las muestras. 

Los coeficientes sin estandarizar corresponden a las ponderaciones de la 

regresión en una regresión múltiple en la que se expresan en términos de la 

escala del constructo, en este caso su varianza. Esto hace comparables a estos 

coeficientes para las muestras y retiene sus efectos escala. Dado que la escala 

varía para cada constructo, sin embargo, la comparación entre coeficientes es 

más difícil que con los coeficientes estandarizados. 
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Reespecificación del modelo 

Una vez que la interpretación del modelo se ha completado, el 

investigador normalmente busca métodos para mejorar el ajuste del modelo y/o 

su correspondencia con la teoría subyacente. En tales casos, puede iniciar la 

reespecificación del modelo, el proceso de añadir o eliminar los parámetros 

estimados del modelo original. Es aconsejable hacer tales modificaciones con 

cuidado y sólo después de obtener justificación teórica para lo que se considera 

empíricamente deseable. Las modificaciones del modelo original deberán 

hacerse sólo después de una consideración deliberada. Si se hacen las 

modificaciones, el modelo deberá tener validación cruzada (es decir, estimado 

sobre un conjunto distinto de datos) antes de que el modelo modificado sea 

aceptado. 

Un proceso de reespecificación del modelo 

Antes de identificar cualquier posible reespecificación del modelo, el 

investigador deberá clasificar todas las relaciones (estimadas o no) en una de 

dos categorías: teóricas o empíricas. Las relaciones teóricas son esenciales a la 

teoría subyacente y no pueden ser modificadas. Están fuera de los límites de la 

reespecificación. La categoría empírica contiene relaciones que se añaden para 

mejorar el ajuste del modelo. Estas pueden ser reespecificadas. El objetivo es 

determinar un conjunto de modelos teóricos anidados, donde el conjunto de 

modelos se contempla como un conjunto de diferentes niveles de parsimonia 

para la misma teoría subyacente. De esta forma, el modelo se convierte en una 

serie de modelos rivales que llevan a varios niveles de corroboración para la 

teoría. 

Indicadores empíricos de posibles reespecificaciones 

¿Dónde puede buscar el investigador la mejora de los modelos? La 

primera indicación viene del examen de los residuos de la matriz de las 
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predicciones de la covarianza y correlación. Los residuos estandarizados 

(también denominados residuos normalizados) representan las diferencias entre 

la matriz de covarianza o correlación observada y la matriz de covarianza o 

correlación estimada. Los valores residuales mayores que ± 2.58 se consideran 

estadísticamente significativos al nivel de 0.05. Los residuos significativos 

indican un error de predicción sustancial para un par de indicadores (es decir, 

una de las covarianzas o correlaciones de los datos de entrada originales). 

Un residuo estandarizado indica sólo que existe diferencia pero no arroja 

luz acerca de cómo puede ser reducida. El investigador debe identificar el 

remedio mediante la suma o modificación de las relaciones causales.  

Otro apoyo en la evaluación del ajuste de un modelo especificado 

consiste en los índices de modificación, que se calculan para cada relación no 

estimada. El valor del índice de modificación corresponde aproximadamente a 

la-reducción en la chi-cuadrado que se produciría si el coeficiente fuera 

estimado. Un valor de 3.84 o superior sugiere que se obtiene una reducción 

estadísticamente significativa en la chi-cuadrado cuando se estima el 

coeficiente. Aunque los índices de modificación pueden ser útiles en la 

evaluación del impacto de modificaciones basada teóricamente, el investigador 

nunca hace cambios de modelo basándose sólo en índices de modificación. 

Este enfoque ateórico es completamente contrario al “espíritu” de la técnica y 

deberá ser evitado en todos los casos. La modificación del modelo deberá tener 

una justificación teórica antes de ser considerada e incluso entonces el 

investigador deberá ser escéptico acerca de los cambios. 

Una vez hechas las modificaciones en el modelo, el investigador debe 

volver al paso 4 del proceso de siete pasos y reevaluar los modelos modificados. 

Si se anticipan modificaciones amplias del modelo, los datos deberán dividirse 

en dos muestras, una de ellas ofreciendo la base para la estimación y 

modificación del modelo, y la otra validación para el modelo final. 
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Consideraciones finales: 

Para finalizar este capítulo es conveniente hacer hincapié en las razones 

por las que los modelos de ecuaciones estructurales se eligieron como técnica 

multivariante para examinar las interrelaciones y relaciones de dependencia 

entre las variables y constructos estudiados en este trabajo de investigación, hay 

cinco razones principales en su elección: 

1. Trabajar con Constructos, que se miden a través de indicadores, 

para después evaluar la calidad de dicha medición. 

2. Considerar los fenómenos en su verdadera complejidad desde una 

perspectiva más realista, abandonando la estadística uni y bivariante e 

incorporando múltiples variables tanto endógenas como exógenas. 

3. Considerar conjuntamente medida y predicción, análisis factorial y 

“path analysis”, es decir, evaluar los efectos de variables latentes entre sí, sin 

contaminación debida al error de medida. 

4. Introducir la perspectiva confirmatoria en el modelado estadístico; 

introduciendo el conocimiento teórico en la especificación del modelo antes de 

su estimación. 

5. Descomponer las covarianzas observadas y no sólo las varianzas, 

dentro de una perspectiva del análisis de interdependencia. 
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C a p í t u l o  I I I                                      

A n á l i s i s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p s i c o m é t r i c a s  

d e  l a  v e r s i ó n  e s p a ñ o l a  d e l  

m u l t i d i m e n s i o n a l  b o d y  s e l f  r e l a t i o n s  

q u e s t i o n n a i r e  ( M B S R Q )  

 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados 

obtenidos en el análisis psicométrico del cuestionario MBSRQ. El análisis 

psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las propiedades 

psicométricas y 2) análisis de las propiedades psicométricas mediante modelos 

de ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente las 

mejores propiedades para la conformación de los puntajes sobre imagen 

corporal. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1539 sujetos, 820 mujeres y 719 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 

y 26 años, con una media de 20.56 y una desviación estándar de 1.88 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21.0; con el fin 

de realizar estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los 

resultados obtenidos (validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 741 sujetos; 378 

mujeres y 363 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una 

media de 20.62 y una desviación estándar de 1.83 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 798 sujetos; 442 

mujeres y 356 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una 

media de 20.51 y una desviación estándar de 1.92 años. 

Instrumento 

Versión española de Botella et al. (2009) del Multidimensional body self-

relations questionnaire (MBSRQ) de Brown et al. (1990), consta de 45 ítems que 

se agrupan en 4 dimensiones o subescalas: importancia subjetiva de la 

corporalidad, conductas orientadas a mantener la forma física, atractivo físico 

autoevaluado y cuidado del aspecto físico. De acuerdo a Botella et al. (2009) el 

MBSRQ en su versión española tiene buena consistencia interna, buena 

estabilidad temporal y validez. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que 

se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Los que aceptaron participar firmaron la 

carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó el instrumento, antes 

descrito, por medio de una computadora personal (módulo administrador del 

instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión de 

aproximadamente 40 minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la 

FCCF. Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción sobre la 

importancia de la investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó 

la máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder se encontraban en las 

primeras pantallas; antes del primer reactivo del instrumento. Al término de la 

sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 
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(Blanco et al., 2013). Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante 

el paquete SPSS 21.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial 

exploratorio y 2) análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial; con el fin 

de obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la 

conformación de los puntajes de la imagen corporal en universitarios. 

Análisis Clásico de las Propiedades Psicométricas de la Escala 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del 

cuestionario consistió en calcular la media, la desviación estándar, la asimetría, 

la curtosis y los índices de discriminación de cada ítem. Para luego eliminar de la 

escala aquellos que obtienen una curtosis o asimetría extremas, o un índice de 

discriminación por debajo de .30. 

Luego, para determinar el número mínimo de factores comunes capaces 

de reproducir, de un modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los 

ítems del instrumento (con buena discriminación), se realizaron sendos análisis 

factoriales exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de 

máxima verosimilitud, tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman 

(Costello y Osborne, 2005), además para garantizar una adecuada 

representación de las variables (ítems), solo se conservaron aquéllos cuya 

comunalidad inicial fuera superior a .30; después de una rotación varimax 

(Costello y Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995)y del Coeficiente 

Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial 

Se sometieron a comparación cuatro modelos de medida: el Modelo 1 

(M4), modelo de cuatro factores acorde a la distribución original de los ítems 

dentro del cuestionario; el Modelo 2 (M4b), que responde a la estructura factorial 

del modelo anterior, eliminando los ítems con índices de discriminación por 

debajo de .30; el Modelo 3 (M2), modelo de dos factores acorde a los resultados 

de los análisis factoriales exploratorios y el Modelo 4 (M2b) que responde a una 

estructura factorial del modelo anterior, eliminando los ítems que no fueron 

suficientemente bien explicados por ese modelo. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software 

AMOS 21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron 

especificados como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó 

uno de los coeficientes estructurales asociados a uno, para que su escala sea 

igual a la de una de las variables observables (ítems). El método de estimación 

empleado fue el de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de 

Thompson (2004), en el sentido de que cuando se emplea análisis factorial 

confirmatorio se debe corroborar no sólo el ajuste de un modelo teórico sino que 

es recomendable comparar los índices de ajuste de varios modelos alternativos 

para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-

cuadrado, el índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual 

estandarizada (SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el 

Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) 

como medidas de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los 

grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como 

medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 
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Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo, Lévy, Rial y 

Varela (2006), se llevó a cabo un análisis de la invarianza factorial del 

cuestionario para las submuestras tomando como base el mejor modelo de 

medida obtenido en la etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente 

Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del 

Coeficiente Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial). 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de 

los 45 ítems del cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los 

ítems reflejan unas puntuaciones medias que oscilan entre 2.18 y 4.26, y la 

desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 0.85 (dentro 

de un rango de respuesta entre 0 y 5). 

Con excepción de los reactivos 1, 6, 8, 14, 17 y 34 todos los valores de 

asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango ± 1.20; por lo que se infiere 

que las variables se ajustan razonablemente a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 45 ítems del cuestionario: 

31 discriminan satisfactoriamente y los 14 restantes (1, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 

22, 25, 27, 29, 33 y 39) obtienen un índice de discriminación por debajo de .30 

(Brzoska y Razum, 2010). 
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Tabla 1. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del 
cuestionario “MBSRQ”. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 3.77 1.24 -1.24 1.12 .19 

Ítem 2 3.49 1.21 -0.83 0.37 .55 

Ítem 3 3.17 1.24 -0.52 -0.15 .45 

Ítem 4 3.52 1.17 -0.93 0.80 .53 

Ítem 5 3.21 1.58 -0.47 -1.01 .44 

Ítem 6 3.87 1.06 -1.36 2.39 .26 

Ítem 7 3.07 1.63 -0.52 -0.96 -.04 

Ítem 8 3.82 1.13 -1.14 1.40 .46 

Ítem 9 3.10 1.43 -0.54 -0.61 .14 

Ítem 10 2.68 1.46 -0.18 -0.92 .14 

Ítem 11 3.28 1.20 -0.56 -0.03 .59 

Ítem 12 3.56 1.42 -0.80 -0.33 .38 

Ítem 13 3.54 1.51 -0.82 -0.45 .48 

Ítem 14 4.26 0.90 -1.56 3.45 .46 

Ítem 15 3.43 1.34 -0.82 0.00 .14 

Ítem 16 3.03 1.29 -0.43 -0.35 .37 

Ítem 17 3.90 1.01 -1.19 2.09 .42 

Ítem 18 3.51 1.12 -0.68 0.30 .64 

Ítem 19 3.18 1.52 -0.55 -0.77 .27 

Ítem 20 3.22 1.30 -0.41 -0.54 .62 

Ítem 21 3.26 1.48 -0.72 -0.46 .16 

Ítem 22 2.18 1.43 0.12 -0.86 .29 

Ítem 23 3.34 1.40 -0.79 -0.09 .57 

Ítem 24 3.48 1.51 -0.84 -0.35 .35 

Ítem 25 2.72 1.52 0.04 -1.17 .29 

Ítem 26 3.52 1.20 -0.79 0.31 .62 

Ítem 27 2.58 1.47 0.10 -1.06 .18 

Ítem 28 3.64 1.18 -1.13 1.16 .52 

Ítem 29 3.37 1.32 -0.71 -0.06 .23 

Ítem 30 3.30 1.43 -0.58 -0.64 .48 

Ítem 31 3.91 0.98 -0.95 1.13 .65 

Ítem 32 3.51 1.22 -0.88 0.38 .32 

Ítem 33 3.83 1.20 -1.06 0.66 .28 

Ítem 34 3.83 1.01 -0.93 1.24 .53 

Ítem 35 3.73 1.11 -1.06 1.04 .48 

Ítem 36 3.54 1.05 -0.59 0.39 .48 

Ítem 37 3.59 1.35 -0.87 0.02 .60 

Ítem 38 3.73 1.03 -0.93 1.00 .42 

Ítem 39 2.46 1.43 -0.06 -0.92 .26 

Ítem 40 2.73 1.02 -0.54 0.08 .40 

Ítem 41 2.24 1.09 -0.17 -0.44 .48 
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Ítem 42 2.55 1.00 -0.26 -0.28 .45 

Ítem 43 2.40 0.91 -0.01 0.01 .51 

Ítem 44 2.36 1.10 -0.23 -0.40 .51 

Ítem 45 2.85 0.87 -0.42 0.05 .55 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total 
corregida. 

Después de una rotación varimax (Costello y Osborne, 2005) el análisis 

factorial exploratorio de los 31 ítems con un índice de discriminación 

satisfactorio, puso de manifiesto una estructura bifactorial, llevando a eliminar 11 

de los 31 ítems analizados. El conjunto de los factores seleccionados explicaron 

el 48.14% de la varianza (Tablas 2 y 3). 

Tabla 2. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de 
los factores retenidos. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1. 

Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Satisfacción con la Apariencia Física 5.03 25.17 25.17 

Importancia Subjetiva de la Forma Física 4.59 22.97 48.14 

 

Tabla 3. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial 
Exploratorio Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .78  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .70  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo (abdomen y estómago) .68  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .67  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .66  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo (pecho, hombros, brazos) .63  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .62  

4 Mi cuerpo es atractivo .60  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies) .60  

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .73 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .72 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .71 

31 Trato de estar físicamente activo  .70 
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11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .69 

13 Realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .65 

5 Hago ejercicio regularmente  .63 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .54 
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Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 3.65 1.36 -1.17 0.66 .16 

Ítem 2 3.52 1.21 -0.77 0.26 .54 

Ítem 3 3.20 1.25 -0.55 -0.08 .43 

Ítem 4 3.43 1.22 -0.84 0.52 .55 

Ítem 5 3.12 1.63 -0.40 -1.12 .50 

Ítem 6 3.81 1.14 -1.47 2.44 .23 

Ítem 7 2.90 1.72 -0.39 -1.16 -.01 

Ítem 8 3.75 1.27 -1.10 0.81 .48 

Ítem 9 3.12 1.46 -0.53 -0.66 .21 

Ítem 10 2.54 1.48 -0.07 -0.98 .09 

Ítem 11 3.20 1.24 -0.56 -0.06 .60 

Ítem 12 3.52 1.43 -0.76 -0.42 .36 

Ítem 13 3.45 1.55 -0.67 -0.81 .52 

Ítem 14 4.31 0.82 -1.49 3.48 .48 

Ítem 15 3.30 1.49 -0.75 -0.46 .16 

Ítem 16 2.97 1.34 -0.41 -0.40 .43 

Ítem 17 3.87 1.04 -1.28 2.35 .40 

Ítem 18 3.48 1.15 -0.75 0.36 .61 

Ítem 19 3.25 1.51 -0.49 -0.92 .28 

Ítem 20 3.09 1.36 -0.45 -0.64 .61 

Ítem 21 3.21 1.53 -0.72 -0.58 .13 

Ítem 22 2.11 1.40 0.15 -0.89 .24 

Ítem 23 3.25 1.40 -0.78 -0.11 .56 

Ítem 24 3.50 1.50 -0.79 -0.44 .33 

Ítem 25 2.67 1.54 0.01 -1.11 .23 

Ítem 26 3.45 1.28 -0.73 -0.04 .66 

Ítem 27 2.45 1.51 0.13 -1.03 .16 

Ítem 28 3.57 1.23 -1.05 0.77 .52 

Ítem 29 3.38 1.41 -0.72 -0.38 .24 

Ítem 30 3.28 1.46 -0.59 -0.64 .40 

Ítem 31 3.82 1.09 -1.05 1.18 .67 

Ítem 32 3.46 1.30 -0.95 0.31 .39 

Ítem 33 3.76 1.29 -1.02 0.36 .29 

Ítem 34 3.74 1.10 -0.90 0.85 .55 

Ítem 35 3.74 1.03 -1.00 1.49 .50 

Ítem 36 3.48 1.10 -0.76 0.70 .52 

Ítem 37 3.55 1.36 -0.84 -0.07 .62 

Ítem 38 3.69 1.04 -1.01 1.46 .47 

Ítem 39 2.36 1.48 0.02 -0.95 .24 

Ítem 40 2.75 1.00 -0.47 -0.11 .47 

Ítem 41 2.24 1.11 -0.13 -0.40 .45 

Ítem 42 2.59 1.01 -0.29 -0.22 .48 

Ítem 43 2.37 0.99 -0.19 0.06 .53 

Ítem 44 2.31 1.12 -0.22 -0.47 .47 

Ítem 45 2.85 0.94 -0.57 0.15 .56 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 .54 
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12 Participar en deportes no es importante para mí  .52 

Nota: F1 = Satisfacción con la Apariencia Física    F2 = Importancia Subjetiva de la Forma Física 

Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial) 

En la Tabla 4 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de 

los 45 ítems del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los 

ítems reflejan puntuaciones medias que oscilan entre 2.11 y 4.31, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 0.80 (dentro de un rango 

de respuesta entre 0 y 5). 

Con excepción de los reactivos 6, 14, 17, 35 y 38 todos los valores de 

asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango ± 1.20; por lo que se infiere 

que las variables se ajustan razonablemente a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 45 ítems del cuestionario: 

31 discriminan satisfactoriamente y los 14 restantes (1, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 

22, 25, 27, 29, 33 y 39) obtienen un índice de discriminación por debajo de .30 

(Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 4. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del 
cuestionario “MBSRQ”. Submuestra 2. 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una 

rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), puso de manifiesto nuevamente, 

una estructura bifactorial; llevando a eliminar 11 de los 31 ítems analizados. El 

conjunto de los factores seleccionados explicaron el 50.56% de la varianza 

(Tablas 5 y 6). 

Tabla 5. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de 

los factores retenidos. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2. Solución 

rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 
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Satisfacción con la Apariencia Física 5.37 26.87 26.87 

Importancia Subjetiva de la Forma Física 4.74 23.69 50.56 

 

Tabla 6. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .82  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .73  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .71  

4 Mi cuerpo es atractivo .70  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo (abdomen y estómago) .68  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .66  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo (pecho, hombros, brazos) .65  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .63  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies) .62  

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .75 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .74 

31 Trato de estar físicamente activo  .72 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .69 

13 Realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .68 

5 Hago ejercicio regularmente  .67 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .61 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .58 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .55 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .52 

Nota: F1 = Satisfacción con la Apariencia Física   F2 = Importancia Subjetiva de la Forma Física 

 

Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales 

(validación cruzada) 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en 

los análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; 
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indican, de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) 

y Cliff (1966), una alta congruencia entre pares de factores (Tabla 7). 

Tabla 7. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre las 
saturaciones de los factores obtenidos en los análisis factoriales 

exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores 
Coeficiente de 
Congruencia 

Coeficiente de 
correlación 

Satisfacción con la Apariencia Física .999 .795 

Importancia Subjetiva de la Forma Física .999 .905 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales 

exploratorios, de ambas submuestras, poseen, en su mayoría, valores de 

consistencia interna por encima de .85 en ambas muestras evidenciando una 

consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si 

se considera el número reducido de ítems (Tabla 8). 

Tabla 8. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los 
análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Satisfacción con la Apariencia Física .889 .899 .901 .912 

Importancia Subjetiva de la Forma Física .877 .889 .882 .896 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .667; 

RMSEA .082; CFI .620) para el modelo M4 indican que el modelo de medición 

es no aceptable (Tabla 9). 

Tabla 9 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos 
generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M4 5556.826* .667 .082 .093  .632 .599 .620  5.918 5748.826 

M4b 3050.719* .722 .091 .088  .677 .709 .732  7.128 3186.719 

M2 840.531* .890 .074 .0565  .860 .894 .907  5.063 928.531 

M2b 326.635* .940 .069 .0417  .914 .936 .948  4.474 390.635 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los cuatro factores del modelo M4 explican 

aproximadamente el 42.28% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los 

resultados de la Tabla 10; solo 7 de los 45 ítems poseen saturaciones iguales o 

mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 4, 8, 20, 23, 26, 31 y 37). 

Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre los factores 

importancia subjetiva de la corporalidad y atractivo físico autoevaluado  

evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 10 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M4. Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

1 Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto .13    

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .59    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .41    

6 Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física .24    

7 Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo -.14    

10 Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme .08    
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11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .62    

12 Participar en deportes no es importante para mí .37    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .44    

16 Casi todo el mundo me considera guapo .43    

 
Tabla 10 (Continuación) 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .68    

19 Estar en forma no es una prioridad en mi vida .20    

21 Raramente estoy enfermo .21    

22 A menudo leo libros y revistas de salud .29    

25 Raramente pienso en mis aptitudes deportivas .27    

27 No me preocupo de llevar una dieta equilibrada .10    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .64    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .42    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .32    

33 Nunca pienso en mi aspecto .20    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .49    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .45    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .39    

39 Al primer signo de enfermedad voy al médico .27    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .50    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .64    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .56    

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .62    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .65    

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .68    

4 Mi cuerpo es atractivo  .71   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .73   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .80   

9 Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo   .31  

15 Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños   .26  

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .63  

29 Presto especial atención al cuidado de mi pelo   .38  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .47  

5 No hago ejercicio regularmente    .63 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .66 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .74 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .43 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .76 

31 Trato de estar físicamente activo    .77 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .76 

Correlaciones Factoriales 
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F1 -    

F2 .87 -   

F3 .65 .54 -  

F4 .79 .52 .38 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .722; 

RMSEA .091; CFI .732), del segundo modelo sometido a prueba (M4b) que 

corresponde a una estructura tetradimensional del cuestionario sin los ítems (1, 

6, 7, 9, 10, 15, 19, ,21, 22, 25, 27, 29, 33 y 39) de más bajo índice de 

discriminación, indican que este modelo de medición es mejor que el modelo 

anterior y que su ajuste es no aceptable (Tabla 9). Los cuatro factores de este 

modelo explican en conjunto aproximadamente el 51.85% de la varianza.  

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 11; solo 7 de los 31 

ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista 

(ítems 4, 8, 20, 23, 26, 31 y 37). Observándose además, intercorrelaciones 

elevadas entre el factor importancia subjetiva de la corporalidad y los factores 

atractivo físico autoevaluado y cuidado del aspecto físico evidenciando una 

pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 11 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M4b. Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .59    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .39    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .61    

12 Participar en deportes no es importante para mí .36    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .43    

16 Casi todo el mundo me considera guapo .43    

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .68    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .64    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .41    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .31    
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34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .47    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .44    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .38    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .52    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .65    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .56    

 
Tabla 11 (Continuación) 

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .63    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .66    

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .69    

4 Mi cuerpo es atractivo  .71   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .73   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .80   

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .40  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .50  

5 No hago ejercicio regularmente    .63 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .65 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .74 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .43 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .76 

31 Trato de estar físicamente activo    .78 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .76 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .88 -   

F3 .97 .81 -  

F4 .77 .51 .69 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .890; 

RMSEA .074; CFI .907), del tercer modelo sometido a prueba (M2) que 

corresponde a una estructura bidimensional acorde a los resultados de los 

análisis factoriales exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es 
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aceptable (Tabla 9). Los dos factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 53.23% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 12; solo 3 de los 20 

ítems saturan por debajo de .60 en su dimensión prevista (ítems 5, 12 y 40). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 12 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M2.Submuestra 1. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .63  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .70  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .75  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .69  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .60  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .73  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .65  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .67  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .73  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .78  

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .61 

5 No hago ejercicio regularmente  .58 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .74 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .49 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .61 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .66 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .75 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .77 

31 Trato de estar físicamente activo  .76 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .75 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .58  

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .940; 

RMSEA .069; CFI .948), del cuarto modelo sometido a prueba (M2b) que 

corresponde a una estructura bifactorial del modelo anterior, eliminando los 

ítems que no fueron suficientemente bien explicados por ese modelo, indican 

que este modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es 

óptimo (Tabla 9). Los dos factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 58.64% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 13; solo 4 de los 14 

ítems saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 4, 5, 13 y 43). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 13 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M2b.Submuestra 1. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo 0.63  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es 0.72  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa 0.75  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa 0.70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo 0.73  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular 0.66  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal 0.74  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general 0.76  

5 No hago ejercicio regularmente  0.59 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  0.62 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  0.75 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  0.78 

31 Trato de estar físicamente activo  0.79 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  0.74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .55  

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 
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Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .667; 

RMSEA .082; CFI .637) para el modelo M4 indican que el modelo de medición 

es no aceptable (Tabla 14). 

Tabla 14 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los 
modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M4 5967.334* .667 .082 .096  .633 .617 .637  6.355 6159.334 

M4b 3224.735* .731 .091 .089  .689 .731 .752  7.534 3360.735 

M2 695.591* .913 .063 .050  .890 .928 .937  4.190 783.591 

M2b 223.419* .960 .051 .034  .943 .967 .974  3.061 287.419 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los cuatro factores del modelo M4 explican 

aproximadamente el 43.34% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los 

resultados de la Tabla 15 solo 9 de los 45 ítems poseen saturaciones iguales o 

mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 4, 8, 13, 20, 23, 26, 31, 37 y 45). 

Observándose además, intercorrelaciones elevadas entre los factores 

importancia subjetiva de la corporalidad y atractivo físico autoevaluado  

evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 15 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M4. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

1 Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto .09    

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .58    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .37    

6 Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física .21    
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7 Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo -.13    

10 Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme .01    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .63    

12 Participar en deportes no es importante para mí .32    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .46    

 
Tabla 15 (Continuación) 

16 Casi todo el mundo me considera guapo .47    

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .62    

19 Estar en forma no es una prioridad en mi vida .18    

21 Raramente estoy enfermo .14    

22 A menudo leo libros y revistas de salud .19    

25 Raramente pienso en mis aptitudes deportivas .18    

27 No me preocupo de llevar una dieta equilibrada .10    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .66    

30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .34    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .39    

33 Nunca pienso en mi aspecto .19    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .47    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .50    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .44    

39 Al primer signo de enfermedad voy al médico .26    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .61    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .63    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .61    

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .67    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .65    

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .73    

4 Mi cuerpo es atractivo  .78   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .76   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .81   

9 Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo   .38  

15 Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños   .26  

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .65  

29 Presto especial atención al cuidado de mi pelo   .45  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .55  

5 No hago ejercicio regularmente    .69 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .70 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .73 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .42 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .77 

31 Trato de estar físicamente activo    .78 
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37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .88 -   

F3 .55 .37 -  

F4 .76 .49 .38 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .731; 

RMSEA .091; CFI .752), del segundo modelo sometido a prueba (M4b) que 

corresponde a una estructura tetradimensional del cuestionario sin los ítems (1, 

6, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 33 y 39) de más bajo índice de 

discriminación, indican que este modelo de medición es mejor que el modelo 

anterior y que su ajuste es no aceptable (Tabla 14). Los cuatro factores de este 

modelo explican en conjunto aproximadamente el 53.27% de la varianza.  

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 16; solo 10 de los 31 

ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista 

(ítems 4, 8, 13, 20, 23, 26, 31, 35, 37 y 45). Observándose además, 

intercorrelaciones elevadas entre los factores importancia subjetiva de la 

corporalidad y atractivo físico autoevaluado, evidenciando una pobre validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 16 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M4b. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física .58    

3 Para mi es importante tener mucha fuerza física .36    

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física .63    

12 Participar en deportes no es importante para mí .30    

14 Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí .44    

16 Casi todo el mundo me considera guapo .45    

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas .61    

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .67    
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30 No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas .33    

32 Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo .38    

34 Siempre trato de mejorar mi aspecto físico .44    

36 Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente .49    

38 Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud .42    

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .62    

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .64    

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .62    

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .68    

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .66    

 
Tabla 16 (Continuación) 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .74    

4 Mi cuerpo es atractivo  .76   

8 Me gusta mi aspecto tal y como es  .78   

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa  .81   

17 Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno   .44  

35 Me muevo de forma armónica y coordinada   .73  

5 No hago ejercicio regularmente    .69 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física    .70 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física    .73 

24 No soy bueno en deportes o juegos    .42 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física    .77 

31 Trato de estar físicamente activo    .79 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año    .79 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .88 -   

F3 .68 .52 -  

F4 .75 .49 .54 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la corporalidad, F2 = Atractivo físico autoevaluado , F3 = Cuidado del aspecto físico, F4 =  Conductas 
orientadas a mantener la forma física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .913; 

RMSEA .063; CFI .937), del tercer modelo sometido a prueba (M2) que 

corresponde a una estructura bidimensional acorde a los resultados de los 

análisis factoriales exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es 
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aceptable (Tabla 14). Los dos factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 55.38% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 17; solo 1 de los 20 

ítems saturan por debajo de .60 en su dimensión prevista (ítem 12). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 17 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M2.Submuestra 2. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .72  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .74  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .77  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .68  

40 Grado de satisfacción con la parte inferior de tu cuerpo  .66  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .70  

42 Grado de satisfacción con la parte superior de tu cuerpo .67  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .71  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .72  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .82  

2 Puedo superar la mayoría de las pruebas que evalúan la condición física  .62 

5 No hago ejercicio regularmente  .64 

11 Tengo una buena capacidad de resistencia física  .68 

12 Participar en deportes no es importante para mí  .48 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .65 

18 Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas  .67 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .74 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .79 

31 Trato de estar físicamente activo  .78 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .57  

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .960; 

RMSEA .051; CFI .974), del cuarto modelo sometido a prueba (M2b) que 

corresponde a una estructura bifactorial del modelo anterior, eliminando los 

ítems que no fueron suficientemente bien explicados por ese modelo, indican 

que este modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es 

óptimo (Tabla 14). Los dos factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 61.24% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 18; solo 2 de los 14 

ítems saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 5 y 13). 

Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre los dos factores 

evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 18 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M2b.Submuestra 2. 

Item F1 F2 

Pesos Factoriales 

4 Mi cuerpo es atractivo .70  

8 Me gusta mi aspecto tal y como es .77  

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa .76  

28 Me gusta cómo me sienta la ropa .70  

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo .70  

43 Grado de satisfacción con tu tono muscular .71  

44 Grado de satisfacción con tu peso corporal .73  

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general .82  

5 No hago ejercicio regularmente  .66 

13 No realizo actividades que me mantengan en buena forma física  .66 

20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física  .74 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física  .78 

31 Trato de estar físicamente activo  .79 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año  .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -  

F2 .54 - 

Nota: F1 = Importancia subjetiva de la apariencia física, F2 = Importancia subjetiva de la forma física 
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Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 19) permiten aceptar la 

equivalencia de los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque 

el valor de Chi-cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de 

invarianza, los índices CFI=.962, RMSEA=.042 y AIC=678.061 contradicen esta 

conclusión lo que nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo 

sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la Tabla 19 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .949) 

y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .042) siguen aportando 

información convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de 

Akaike (AIC 675.155) y el índice comparativo de Bentler (CFI .961) no sufren 

grandes variaciones respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para 

la evaluación de los modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold 

(2002), quiénes sugieren que si el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos 

modelos anidados disminuye en .01 o menos, se da por bueno el modelo 

restringido y por tanto el cumplimiento de la invarianza factorial; la diferencia 

entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de invarianza métrica. Podemos 

concluir hasta ahora que las cargas factoriales son equivalentes en las dos 

muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 19) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de 

modo independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el 

modelo de invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de 

Bentler es menor a .001; el índice de ajuste general es .948 y el error cuadrático 

medio de aproximación es .041. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos 
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evaluados son equivalentes respecto a los coeficientes factoriales y a los 

interceptos. 

Tabla 19 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos 
a prueba en la invarianza factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 550.06* 146 .951 .949 .962 .042 678.061 

Invarianza métrica 571.155* 158 .949 .947 .961 .041 675.155 

Invarianza factorial fuerte 579.033* 161 .948 .947 .961 .041 677.033 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, 

en su mayoría, valores de consistencia interna por encima de .80 en ambas 

submuestras; evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de 

subescalas, particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 

20). 

Tabla 20. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los 
análisis factoriales confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Importancia subjetiva de la apariencia física .892 .887 .905 .899 

Importancia subjetiva de la forma física .862 .858 .876 .875 

 

Consideraciones y Discusión 

Los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios llevados a cabo 

pusieron de manifiesto una estructura bifactorial: Importancia subjetiva de la 

apariencia física e Importancia subjetiva de la forma física para la versión 

española del Multidimensional body self relations questionnaire (MBSRQ). Los 

factores de ambas submuestras evidenciaron una fiabilidad adecuada; así como 

una alta congruencia entre pares de factores, particularmente si se considera el 
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número reducido de ítems en cada uno de ellos. Lo que significa que los 

resultados del modelo son plenamente confirmatorios. Sin embargo el modelo 

obtenido no coincide con el planteado por Botella, ya que para lograr un mejor 

ajuste y una mayor capacidad de discriminación hubo que eliminar 31 de los 45 

ítems analizados y cambiar la saturación original de algunos ítems; esto último 

en base a los índices de modificación y a su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Botella et al. 

(2009) y el aquí propuesto pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales 

de los participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la 

actividad física. En todo caso, la validación de un cuestionario es un proceso 

lento y continuo, por lo que, futuras investigaciones deberán contrastar estos 

hallazgos en muestras más amplias (Holgado, Soriano, y Navas, 2009). 
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C a p í t u l o  I V                                       

A n á l i s i s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p s i c o m é t r i c a s  

d e l  c u e s t i o n a r i o  L o c u s  d e  C o n t r o l  d e  

R o t t e r  

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados 

obtenidos en el análisis psicométrico del cuestionario Locus de Control de 

Rotter. El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de 

las propiedades psicométricas y 2) análisis de las propiedades psicométricas 

mediante modelos de ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba 

que presente las mejores propiedades para la conformación de los puntajes 

sobre el locus de control. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1537 sujetos, 820 mujeres y 717 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 

y 26 años, con una media de 20.56 y una desviación estándar de 1.88 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21.0; con el fin 

de realizar estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los 

resultados obtenidos (validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedó constituida por 740 sujetos; 378 

mujeres y 362 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una 

media de 20.62 y una desviación estándar de 1.83 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 797 sujetos; 442 

mujeres y 355 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una 

media de 20.51 y una desviación estándar de 1.93 años. 

Instrumento 

Adaptación al castellano de Pérez (1984) de la Escala de Locus de 

Control de Rotter (1966). La versión consta de 29 ítems, 6 de los cuales van 

dirigidos a hacer más ambiguo el propósito de la prueba (ítem control). Cada 

ítem se compone de dos frases, una relativa a expectativas de control externo y 

la otra relacionada con las expectativas de control interno. La persona elige 

entre las dos opciones aquella que va más acorde a su forma de pensar. Todos 

los ítems no control tienen una opción que indica un estilo atribucional más 

externo y otra más interno. De la escala se obtiene una puntuación total a partir 

de la suma de los ítems contestados en la dirección externa, por lo que a mayor 

puntuación en la escala, mayor externalismo. Los ítems se agrupan en 4 

dimensiones o subescalas: control general, control interpersonal, control en 

situaciones de rendimiento y control político. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que 

se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Los que aceptaron participar firmaron la 

carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó el instrumento, antes 

descrito, por medio de una computadora personal (módulo administrador del 

instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión de 

aproximadamente 30 minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la 

FCCF. Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción sobre la 

importancia de la investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó 

la máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 
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obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder se encontraban en las 

primeras pantallas; antes del primer reactivo del instrumento. Al término de la 

sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 

(Blanco et al., 2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete 

SPSS 21.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial 

exploratorio y 2) análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial; con el fin 

de obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la 

conformación de los puntajes de Locus de control en universitarios. 

Análisis Clásico de las Propiedades Psicométricas de la Escala. 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del 

cuestionario consistió en calcular la media, la desviaciones estándar, la 

asimetría, la curtosis y los índices de discriminación de cada ítem. Para luego 

eliminar de la escala aquellos que obtienen una curtosis o asimetría extremas. 

Luego, para determinar el número mínimo de factores comunes capaces 

de reproducir, de un modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los 

ítems del instrumento (con buena discriminación), se realizaron sendos análisis 

factoriales exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de 

máxima verosimilitud, tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman 

(Costello y Osborne, 2005), además para garantizar una adecuada 

representación de las variables (ítems), solo se conservaron aquéllos cuya 
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comunalidad inicial fue superior a .30; después de una rotación varimax 

(Costello y Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995)y del Coeficiente 

Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial. 

Se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 (M1), 

modelo unifactorial y el Modelo 2 (M4), que responde a una estructura 

tetrafactorial acorde a los análisis factoriales exploratorios realizados. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software 

AMOS 21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron 

especificados como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó 

uno de los coeficientes estructurales asociados a uno, para que su escala sea 

igual a la de una de las variables observables (ítems). El método de estimación 

empleado fue el de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de 

Thompson (2004), en el sentido de que cuando se emplea análisis factorial 

confirmatorio se debe corroborar no sólo el ajuste de un modelo teórico sino que 

es recomendable comparar los índices de ajuste de varios modelos alternativos 

para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-

cuadrado, el índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual 

estandarizada (SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el 

Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) 

como medidas de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los 
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grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como 

medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se 

llevó a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las 

submuestras tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la 

etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente 

Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del 

Coeficiente Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial). 

En la Tabla 21 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de 

los 23 ítems del cuestionario en la submuestra 1. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 0.07 y 0.78, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, 

valores mayores a 0.25 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 1). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría y curtosis de ± 

2.00, por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan por 

debajo de .30, lo que supone un problema de discriminación (Brzoska y Razum, 

2010). 
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Tabla 21. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del 
cuestionario “Locus de Control de Rotter”. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 .23 .42 1.32 -.27 .05 

Ítem 2 .78 .41 -1.35 -.17 .06 

Ítem 3 .07 .26 3.33 9.11 .08 

Ítem 4 .53 .50 -.12 -1.99 .08 

Ítem 5 .64 .48 -.57 -1.67 .11 

Ítem 6 .42 .49 .33 -1.90 .11 

Ítem 7 .68 .47 -.77 -1.42 .12 

Ítem 8 .42 .49 .32 -1.90 .12 

Ítem 9 .08 .28 3.01 7.08 .13 

Ítem 10 .68 .47 -.77 -1.42 .13 

Ítem 11 .19 .39 1.61 .60 .16 

Ítem 12 .66 .48 -.66 -1.57 .16 

Ítem 13 .42 .49 .32 -1.90 .17 

Ítem 14 .54 .50 -.16 -1.98 .17 

Ítem 15 .54 .50 -.14 -1.99 .17 

Ítem 16 .13 .34 2.21 2.88 .18 

Ítem 17 .49 .50 .03 -2.00 .22 

Ítem 18 .10 .29 2.75 5.57 .22 

Ítem 19 .30 .46 .86 -1.26 .23 

Ítem 20 .15 .35 2.01 2.04 .23 

Ítem 21 .69 .46 -.85 -1.29 .24 

Ítem 22 .53 .50 -.11 -1.99 .25 

Ítem 23 .29 .46 .91 -1.17 .26 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 1, después de una 

rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura 

factorial de cuatro factores, llevando a eliminar 11 de los 23 ítems analizados. 
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El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 19.62% de la 

varianza (Tablas 22 y 23). 

Tabla 22. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de 
los factores retenidos. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1. 

Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Suerte 0.82 6.86 6.86 

Poder Político 0.68 5.67 12.53 

Destino 0.43 3.58 16.11 

Relaciones Interpersonales 0.42 3.51 19.62 

 

Tabla 23. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial 
Exploratorio Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 

  8 Muchas veces las preguntas de los exámenes tienden a estar tan poco relacionadas con 
el trabajo en el curso, que estudiar resulta realmente inútil. 

.41    

  9 Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar correcto, en el 
momento oportuno. 

.44    

12 Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. .44    

22  A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado mi vida. .45    

10 Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el poder, y 
el hombre común no puede hacer mucho respecto de ello. 

 .43   

14 En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas de 
fuerzas que no podemos ni entender ni controlar. 

 .49   

18 Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos.  .48   

  7 A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá.   .39  

17 A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa.   .31  

  6 No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien.    .37 

16 Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona.    .44 

21 No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas.    .36 

Nota: F1 = Suerte,  F2 = Poder Político, F3 = Destino, F4 = Relaciones Interpersonales 

Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial). 

En la Tabla 24 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de 

los 23 ítems del cuestionario en la submuestra 2. 



 

 137 

Las respuestas a todos los ítems reflejan puntuaciones medias que 

oscilan entre 0.08 y 0.79, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, 

valores mayores a 0.25 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 1). La 

mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.00y ± 3.00 de 

curtosis; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems 

discriminan por debajo de .30 lo que supone un problema de discriminación 

(Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 24. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del 
cuestionario “Locus de Control de Rotter”. Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 .08 .27 3.06 7.40 .08 

Ítem 2 .69 .46 -.82 -1.32 .16 

Ítem 3 .71 .45 -.94 -1.12 .12 

Ítem 4 .79 .41 -1.43 .05 .06 

Ítem 5 .23 .42 1.30 -.32 .05 

Ítem 6 .70 .46 -.88 -1.24 .13 

Ítem 7 .59 .49 -.38 -1.86 .17 

Ítem 8 .29 .46 .91 -1.17 .23 

Ítem 9 .21 .41 1.39 -.06 .16 

Ítem 10 .69 .46 -.82 -1.32 .24 

Ítem 11 .32 .47 .79 -1.39 .26 

Ítem 12 .12 .32 2.35 3.55 .22 

Ítem 13 .08 .27 3.13 7.79 .13 

Ítem 14 .52 .50 -.07 -2.00 .22 

Ítem 15 .42 .49 .31 -1.91 .17 

Ítem 16 .54 .50 -.17 -1.97 .08 

Ítem 17 .53 .50 -.14 -1.99 .17 

Ítem 18 .54 .50 -.17 -1.98 .25 

Ítem 19 .14 .35 2.07 2.30 .23 

Ítem 20 .42 .49 .31 -1.91 .12 

Ítem 21 .65 .48 -.62 -1.62 .11 

Ítem 22 .12 .33 2.32 3.38 .18 
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Ítem 23 .44 .50 .24 -1.95 .11 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una 

rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura 

factorial de cuatro factores y nos llevó a eliminar 11 de los 23 ítems analizados. 

El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 22.89% de la varianza 

(Tablas 25 y 26). 

Tabla 25. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de 
los factores retenidos. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2. 

Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Suerte 0.94 7.85 7.85 

Poder Político 0.74 6.16 14.01 

Destino 0.54 4.48 18.49 

Relaciones Interpersonales 0.53 4.40 22.89 

 

Tabla 26. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial 
Exploratorio Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 

  8 Muchas veces las preguntas de los exámenes tienden a estar tan poco relacionadas 
con el trabajo en el curso, que estudiar resulta realmente inútil. 

.42    

  9 Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar correcto, en 
el momento oportuno. 

.56    

12 Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. .43    

22  A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado mi 
vida. 

.44    

10 Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el poder, 
y el hombre común no puede hacer mucho respecto de ello. 

 .56   

14 En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas de 
fuerzas que no podemos ni entender ni controlar. 

 .42   

18 Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos.  .45   

  7 A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá.   .58  

17 A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa.   .42  

  6 No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien.    .55 
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16 Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona.    .34 

21 No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas.    .28 

Nota: F1 = Suerte,  F2 = Poder Político, F3 = Destino, F4 = Relaciones Interpersonales 

 

Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales 

(validación cruzada). 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

Correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en 

los análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; 

indican, de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) 

y Cliff (1966), una alta congruencia entre pares de factores; salvo el coeficiente 

de correlación para los factores Suerte y Relaciones interpersonales (Tabla 27). 

Tabla 27. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre 
las saturaciones de los factores obtenidos en los análisis factoriales 

exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores Coeficiente de Congruencia Coeficiente de correlación 

Suerte .993 .308 

Poder Político .984 .900 

Destino .999 .999 

Relaciones Interpersonales .950 .306 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna). 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales 

exploratorios, de ambas submuestras, poseen valores de consistencia interna 

por debajo de .70 en ambas muestras evidenciando una pobre consistencia 

interna para cada uno de los factores obtenidos (Tabla 28). 
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Tabla 28. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los 
análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Suerte .483 .470 .522 .515 

Poder Político .455 .452 .470 .459 

Destino .219 .284 .402 .386 

Relaciones Interpersonales .350 .308 .354 .334 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .934; 

RMSEA .042; CFI .552) para el modelo M1 indican que el modelo de medición 

es no aceptable (Tabla 29). 

Tabla 29 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los 
modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 531.357* .934 .042 .0513  .921 .507 .552  2.310 623.357 

M4 71.737* .984 .026 .0333  .974 .904 .930  1.495 131.737 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El factor del modelo M1 explica aproximadamente el 10% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 30; ninguno de los 23 

ítems saturan por encima de .70 en su dimensión prevista. 

Tabla 30 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M1. Submuestra 1. 

Item F1 

Pesos Factoriales 

  1 La mayoría de las situaciones tristes que ocurren en la vida de las personas se deben, en parte, a la 
mala suerte. 

.13 

  2 Siempre existirán las guerras, no importa cuán arduamente las personas traten de evitarlas. .15 
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  3 Desafortunadamente, muchas veces el valor de una persona no es reconocido, a pesar de lo mucho 
que haga. 

.13 

  4 La mayoría de los estudiantes no se da cuenta hasta qué punto las situaciones inesperadas influyen 
en sus calificaciones. 

.11 

  5 Sin apoyo suficiente, uno no puede ser un líder eficaz. .02 

  6 No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien. .05 

  7 A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá. .12 

  8 Muchas veces las preguntas de los exámenes tienden a estar tan poco relacionadas con el trabajo en 
el curso, que estudiar resulta realmente inútil. 

.44 

  9 Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar correcto, en el momento 
oportuno. 

.40 

10 Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el poder, y el hombre 
común no puede hacer mucho respecto de ello. 

.26 

11 Hacer planes con mucha anticipación no siempre es bueno, porque muchas cosas parecen ser 
cuestión de buena o mala suerte. 

.41 

12 Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. .41 

13 Frecuentemente, llegar a ser jefe depende de haber tenido la buena suerte de estar primero en el 
lugar correcto. 

.27 

14 En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas de fuerzas que no 
podemos ni entender ni controlar. 

.13 

15 La mayoría de las personas no se dan cuenta hasta qué punto sus vidas están controladas por 
hechos accidentales. 

.20 

16 Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona. .06 

17 A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa. .12 

18 Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos. .30 

19 A veces me cuesta entender cómo los maestros llegan a las notas que me ponen. .39 

20 Muchas veces siento que tengo poca influencia sobre las cosas que me suceden. .13 

21 No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas. .12 

22  A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado mi vida. .37 

23  La mayoría de las veces no logro comprender por qué los políticos se comportan en la forma en que 
lo hacen. 

.06 

Nota: F1 = Locus de Control 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .984; 

RMSEA .026; CFI .930), del segundo modelo sometido a prueba (M4) que 

corresponde a una estructura tetradimensional del cuestionario, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo 

(Tabla 29). Los cuatro factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 46% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 31; ninguno de los 

ítems saturan por encima de .70 en su dimensión prevista, lo que hace evidente 

un problema de validez convergente. Observándose además, intercorrelaciones 
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de bajas a moderadas entre los factores evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 31 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M4. Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

  8 Muchas veces las preguntas de los exámenes tienden a estar tan poco 
relacionadas con el trabajo en el curso, que estudiar resulta realmente inútil. 

.43    

  9 Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar 
correcto, en el momento oportuno. 

.39    

12 Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. .44    

22  A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado 
mi vida. 

.48    

10 Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el 
poder, y el hombre común no puede hacer mucho respecto de ello. 

 .45   

14 En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas 
de fuerzas que no podemos ni entender ni controlar. 

 .43   

18 Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos.  .51   

  7 A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá.   .49  

17 A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa.   .34  

  6 No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien.    .53 

16 Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona.    .24 

21 No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas.    .29 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .28 -   

F3 .00 .26 -  

F4 .00 .24 .46 - 

Nota: F1 = Suerte,  F2 = Poder Político, F3 = Destino, F4 = Relaciones Interpersonales 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .931; 

RMSEA .046; CFI .540) para el modelo M1 indican que el modelo de medición 

es no aceptable (Tabla 32). 
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Tabla 32 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los 
modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 611.409* .931 .046 .0529  .917 .494 .540  2.658 703.409 

M4 69.798* .985 .024 .0366  .976 .934 .952  1.454 129.795 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El factor del modelo M1 explica aproximadamente el 10% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 33; ninguno de los 23 

ítems satura por encima de .70 en su dimensión prevista. 

Tabla 33 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M1. Submuestra 2. 

Item F1 

Pesos Factoriales 

  1 La mayoría de las situaciones tristes que ocurren en la vida de las personas se deben, en parte, a la mala 
suerte. 

.12 

  2 Siempre existirán las guerras, no importa cuán arduamente las personas traten de evitarlas. .11 

  3 Desafortunadamente, muchas veces el valor de una persona no es reconocido, a pesar de lo mucho que 
haga. 

.14 

  4 La mayoría de los estudiantes no se da cuenta hasta qué punto las situaciones inesperadas influyen en 
sus calificaciones. 

.15 

  5 Sin apoyo suficiente, uno no puede ser un líder eficaz. .01 

  6 No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien. -.04 

  7 A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá. -.02 

  8 Muchas veces las preguntas de los exámenes tienden a estar tan poco relacionadas con el trabajo en el 
curso, que estudiar resulta realmente inútil. 

.42 

  9 Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar correcto, en el momento 
oportuno. 

.52 

 
Tabla 33 (Continuación) 

10 Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el poder, y el hombre 
común no puede hacer mucho respecto de ello. 

.36 

11 Hacer planes con mucha anticipación no siempre es bueno, porque muchas cosas parecen ser 
cuestión de buena o mala suerte. 

.47 

12 Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. .33 

13 Frecuentemente, llegar a ser jefe depende de haber tenido la buena suerte de estar primero en el 
lugar correcto. 

.32 

14 En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas de fuerzas que no 
podemos ni entender ni controlar. 

.14 

15 La mayoría de las personas no se dan cuenta hasta qué punto sus vidas están controladas por 
hechos accidentales. 

.15 
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16 Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona. -.06 

17 A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa. .13 

18 Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos. .31 

19 A veces me cuesta entender cómo los maestros llegan a las notas que me ponen. .22 

20 Muchas veces siento que tengo poca influencia sobre las cosas que me suceden. .17 

21 No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas. .09 

22  A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado mi vida. .40 

23  La mayoría de las veces no logro comprender por qué los políticos se comportan en la forma en que 
lo hacen. 

.03 

Nota: F1 = Locus de Control 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .985; 

RMSEA .024; CFI .952), del segundo modelo sometido a prueba (M4) que 

corresponde a una estructura tetradimensional del cuestionario, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo 

(Tabla 32). Los cuatro factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 48% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 34; ninguno de los 

ítems satura por encima de .70 en su dimensión prevista, lo que hace evidente 

un problema de validación convergente. Observándose además, 

intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 34 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M4. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

  8 Muchas veces las preguntas de los exámenes tienden a estar tan poco 
relacionadas con el trabajo en el curso, que estudiar resulta realmente inútil. 

.45    

  9 Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar 
correcto, en el momento oportuno. 

.59    

12 Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. .38    

22  A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado 
mi vida. 

.40    

10 Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el 
poder, y el hombre común no puede hacer mucho respecto de ello. 

 .60   

14 En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas 
de fuerzas que no podemos ni entender ni controlar. 

 .36   

18 Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos.  .47   
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  7 A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá.   .65  

17 A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa.   .37  

  6 No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien.    .62 

16 Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona.    .32 

21 No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas.    .24 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .36 -   

F3 .00 .12 -  

F4 .00 .11 .26 - 

Nota: F1 = Suerte,  F2 = Poder Político, F3 = Destino, F4 = Relaciones Interpersonales 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 35) permiten aceptar la 

equivalencia de los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque 

el valor de Chi-cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de 

invarianza, los índices CFI=.942, RMSEA=.018 y AIC=261.235 contradicen esta 

conclusión lo que nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo 

sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 35 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .983) 

y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .018) siguen aportando 

información convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de 

Akaike (AIC 259.060) y el índice comparativo de Bentler (CFI .935) no sufren 

grandes variaciones respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para 

la evaluación de los modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold 

(2002), quiénes sugieren que si el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos 

modelos anidados disminuye en .01 o menos, se da por bueno el modelo 

restringido y por tanto el cumplimiento de la invarianza factorial; la diferencia 

entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de invarianza métrica. Podemos 
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concluir hasta ahora que las cargas factoriales son equivalentes en las dos 

muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 35) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de 

modo independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el 

modelo de invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de 

Bentler es de .004; el índice de ajuste general es .983 y el error cuadrático 

medio de aproximación es .017. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos 

evaluados son equivalentes respecto a los coeficientes factoriales y a los 

interceptos. 

Tabla 35 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos 
a prueba en la invarianza factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 141.535* 96 .985 .846 .942 .018 261.235 

Invarianza métrica 155.060* 104 .983 .832 .935 .018 259.060 

Invarianza factorial fuerte 161.105* 112 .983 .825 .938 .017 249.105 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios, de ambas 

submuestras, alcanzan valores de consistencia interna por debajo de .70 en 

ambas muestras evidenciando una pobre consistencia interna para cada uno de 

los factores obtenidos (Tabla 36). 

Tabla 36. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los 
análisis factoriales confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Suerte .483 .470 .513 .515 

Poder Político .451 .452 .472 .459 
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Destino .295 .284 .419 .386 

Relaciones Interpersonales .304 .308 .362 .334 

 

Consideraciones y Discusión 

El objetivo principal de esta parte del estudio fue indagar sobre las 

propiedades psicométricas de la escala de locus de control de Rotter a través de 

una muestra de universitarios utilizando análisis factoriales exploratorios (AFE) y 

análisis factoriales confirmatorios (AFC). Los análisis factoriales confirmatorios y 

exploratorios realizados en cada submuestra por separado apoyan la estructura 

factorial de cuatro factores: (Suerte, Poder Político, Destino y Relaciones 

Interpersonales) donde los factores así obtenidos presentan en general 

saturaciones factoriales estandarizadas moderadas, sugiriendo además la 

existencia de fuertes evidencias de la validación cruzada de la medida y por 

tanto de la estabilidad de la estructura hasta que no se demuestre lo contrario. 

No obstante la consistencia interna de cada uno de ellos es baja, probablemente 

debido al número reducido de ítems en cada uno de ellos. 

Por otro lado, el modelo obtenido no coincide con el planteado por 

Ferrando et al. (2011), ya que para lograr un mejor ajuste y una mayor 

capacidad de discriminación hubo que eliminar 11 de los 23 ítems analizados y 

cambiar la saturación original de algunos; esto último en base a los índices de 

modificación y a su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Ferrando et 

al. (2011) y el aquí propuesto pueden atribuirse, entre otros, a factores tales 

como la escala de medición empleada (0 y 1); la diversidad de situaciones 

referidas en los ítems y a diferencias sociales o culturales de los participantes; 

como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física. En todo 

caso, la validación de un cuestionario es un proceso lento y continuo, por lo que, 
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futuras investigaciones deberán contrastar estos hallazgos en muestras más 

amplias (Holgado et al., 2009). 

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, 

ha mostrado que una estructura tetrafactorial es viable y adecuada de acuerdo a 

los requisitos psicométricos establecidos cuando los informantes son los propios 

alumnos. La estructura de cuatro factores, atendiendo a criterios estadísticos y 

sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores de ajuste de validez. 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario 

que en investigaciones futuras se confirme la estructura obtenida, lo cual 

permitirá contar con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de 

la escala. Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura de 

la escala se cumple por género, edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, 

por mencionar algunas; de tal manera que, se considera que más estudios son 

necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos obtenidos en las 

investigaciones realizadas hasta el momento. 

Asimismo, es indispensable comprobar si la escala resulta útil para 

estudiar la relación entre locus de control y variables como el rendimiento 

académico, la resiliencia y el bienestar psicológico percibidos en universitarios. 
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C a p í t u l o  V                                        

A n á l i s i s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p s i c o m é t r i c a s  

d e l  c u e s t i o n a r i o  c u i d a d o  d e  l a  s a l u d  f í s i c a  

( C S F )  

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados 

obtenidos en el análisis psicométrico del cuestionario CSF. El análisis 

psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las propiedades 

psicométricas y 2) análisis de las propiedades psicométricas mediante modelos 

de ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente las 

mejores propiedades para la conformación de los puntajes sobre cuidado de la 

salud física. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1313 sujetos, 710 mujeres y 603 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 

y 26 años, con una media de 20.46 y una desviación estándar de 1.87 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21.0; con el fin 

de realizar estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los 

resultados obtenidos (validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 654 sujetos; 355 

mujeres y 299 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una 

media de 20.41 y una desviación estándar de 1.89 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 659 sujetos; 355 

mujeres y 304 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 26 años, con una 

media de 20.50 y una desviación estándar de 1.85 años. 

Instrumento 

Cuestionario cuidado de la salud (CSF). Es una encuesta tipo Likert, 

asistida por computadora de nueve ítems relacionados con conductas de 

cuidado de la salud; donde el encuestado responde, en una escala de 0 a 10, la 

frecuencia con que actualmente, en forma ideal y si se esfuerza en cambiar, 

realizaría una conducta o manifestaría una característica relacionada con el 

cuidado de la salud física. El cuestionario está basado en la escala Autoeficacia 

Percibida en Conductas de Cuidado de la Salud diseñada por Blanco (2010); 

pero con un mayor número de ítems. 

Se eligió este tipo de encuesta por ser fácil de construir y de aplicar; 

además, de proporcionar una buena base para una primera ordenación de los 

individuos en la característica que se mide (Raviolo et al., 2010). 

Aun cuando cada sujeto respondió a los nueve ítems del instrumento en 

tres escenarios distintos: Escenario actual, respondiendo en el contexto: 

actualmente con qué frecuencia realiza cada una de las conductas y o 

características relacionadas con el cuidado de la salud contenidas en el 

cuestionario. Escenario ideal, respondiendo en el contexto: con qué frecuencia 

desearía realizar cada una de las conductas y/o características relacionadas con 

el cuidado de la salud, incluidas en el cuestionario. Escenario de cambio, 

respondiendo en el contexto: si me esfuerzo en cambiar con qué frecuencia 

realizaría cada una de las conductas y/o características relacionadas con el 

cuidado de la salud, contenidas en el cuestionario. En el análisis psicométrico 

solo se utilizaron las respuestas al primer escenario. 
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Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que 

se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Los que aceptaron participar firmaron la 

carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó el instrumento, antes 

descrito, por medio de una computadora personal (módulo administrador del 

instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión de 

aproximadamente 20 minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la 

FCCF. Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción sobre la 

importancia de la investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó 

la máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder se encontraban en las 

primeras pantallas; antes del primer reactivo del instrumento. Al término de la 

sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 

(Blanco et al., 2013). Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante 

el paquete SPSS 21.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial 

exploratorio y 2) análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial; con el fin 

de obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la 

conformación de los puntajes de autoeficacia en el cuidado de la salud en 

universitarios. 
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Análisis Clásico de las Propiedades Psicométricas de la Escala. 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del 

cuestionario consistió en calcular la media, la desviaciones estándar, la 

asimetría, la curtosis y los índices de discriminación de cada ítem. Para luego 

eliminar de la escala aquellos que obtienen una curtosis o asimetría extremas, o 

un índice de discriminación por debajo de .30. 

Luego, para determinar el número mínimo de factores comunes capaces 

de reproducir, de un modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los 

ítems del instrumento (con buena discriminación), se realizaron sendos análisis 

factoriales exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de 

máxima verosimilitud, tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman 

(Costello y Osborne, 2005), además para garantizar una adecuada 

representación de las variables (ítems), solo se conservaron aquéllos cuya 

comunalidad inicial fuera superior a .30; después de una rotación varimax 

(Costello y Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial. 

Se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 (M1), 

modelo unifactorial y el Modelo 2 (M3), que responde a una estructura trifactorial 

acorde a la distribución original de los ítems dentro del cuestionario y de los 

análisis factoriales exploratorios realizados. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software 

AMOS 21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron 
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especificados como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó 

uno de los coeficientes estructurales asociados a uno, para que su escala sea 

igual a la de una de las variables observables (ítems). El método de estimación 

empleado fue el de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de 

Thompson (2004), en el sentido de que cuando se emplea análisis factorial 

confirmatorio se debe corroborar no sólo el ajuste de un modelo teórico sino que 

es recomendable comparar los índices de ajuste de varios modelos alternativos 

para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-

cuadrado, el índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual 

estandarizada (SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el 

Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) 

como medidas de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los 

grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como 

medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Posteriormente, siguiéndolas recomendaciones de Abalo et al. (2006), se 

llevó a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las 

submuestras tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la 

etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los 

modelos de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente 

Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del 

Coeficiente Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial exploratorio (primera solución factorial). 
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En la Tabla 37 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de 

los 9 ítems del cuestionario en la submuestra 1. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que 

oscilan entre 4.56 y 7.80, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, 

valores mayores a 2.00 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría y curtosis de ± 

1.00, por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 37. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del 
cuestionario “CSF”. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 7.57 3.55 -1.11 -0.38 0.36 

Ítem 2 5.97 3.16 -0.26 -1.06 0.42 

Ítem 3 4.56 2.70 0.10 -0.85 0.48 

Ítem 4 7.80 2.17 -0.96 0.42 0.31 

Ítem 5 5.39 3.51 -0.08 -1.39 0.30 

Ítem 6 7.35 2.95 -0.98 -0.07 0.31 

Ítem 7 7.65 2.25 -0.97 0.54 0.31 

Ítem 8 4.94 2.80 0.08 -0.84 0.41 

Ítem 9 5.48 3.27 -0.12 -1.23 0.33 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 1, después de una 

rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura 

factorial de tres factores. El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 

46.05% de la varianza (Tablas 38 y 39). 
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Tabla 38. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de 
los factores retenidos. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1. 

Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Conductas saludables 1.53 17.03 17.03 

Conductas nocivas 1.47 16.34 33.37 

Estrés 1.14 12.68 46.05 

 

Tabla 39. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 

  4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen 
animal 

.38   

  6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones a la semana .74   

 7 Me cuido bien físicamente .90   

  1 Consumo tabaco  .63  

  2 Consumo bebidas alcohólicas  .78  

  3 Como alimentos chatarra  .52  

  5 Agrego sal (extra) a mis alimentos o azúcar (extra) a mis bebidas cuando los estoy 
consumiendo 

 .36  

  8 Me siento estresado o ansioso   .84 

  9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño   .57 

Nota: F1 = Conductas saludables   F2 = Conductas nocivas  F3 = Estrés 

Análisis factorial exploratorio (segunda solución factorial) 

En la Tabla 40 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los 

índices de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de 

los 9ítems del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los ítems 

reflejan unas puntuaciones medias que oscilan entre 4.26 y 7.76, y la desviación 

estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores a 2.00 (dentro de un rango 

de respuesta entre 0 y 10). La mayoría de los reactivos muestran valores de 

asimetría de ± 1.00y ± 1.50 de curtosis; por lo que se infiere que las variables se 

ajustan razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de 
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discriminación todos los ítems discriminan satisfactoriamente (Brzoska y Razum, 

2010). 

Tabla 40. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del 
cuestionario “CSF”. Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 7.28 3.78 -0.97 -0.74 0.33 

Ítem 2 5.78 3.22 -0.18 -1.12 0.47 

Ítem 3 4.26 2.74 0.13 -0.83 0.50 

Ítem 4 7.76 2.17 -0.98 0.56 0.31 

Ítem 5 5.47 3.53 -0.16 -1.37 0.41 

Ítem 6 6.89 2.95 -0.64 -0.68 0.31 

Ítem 7 7.43 2.26 -0.82 0.24 0.31 

Ítem 8 4.75 2.90 0.01 -0.93 0.47 

Ítem 9 5.41 3.36 -0.14 -1.26 0.44 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

El análisis factorial exploratorio en la submuestra 2, después de una 

rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), puso de manifiesto una estructura 

factorial de tres factores. El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 

50.12% de la varianza (Tablas 41 y 42). 

Tabla 41. Autovalores y porcentaje de varianza explicada por cada uno de 
los factores retenidos. Análisis Factorial Exploratorio Submuestra 2. 

Solución rotada. 

Factores Autovalor % de la varianza % acumulado 

Conductas saludables 1.63 18.12 18.12 

Conductas nocivas 1.50 16.63 34.75 

Estrés 1.38 15.37 50.12 

 

Tabla 42. Ítems agrupados por factor. Solución rotada. Análisis Factorial 
Exploratorio Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

  4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen 
animal 

.48   
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  6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones a la semana .76   

 7 Me cuido bien físicamente .87   

  1 Consumo tabaco  .60  

  2 Consumo bebidas alcohólicas  .86  

  3 Como alimentos chatarra  .41  

  5 Agrego sal (extra) a mis alimentos o azúcar (extra) a mis bebidas cuando los estoy 
consumiendo 

 .38  

  8 Me siento estresado o ansioso   .77 

  9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño   .69 

Nota: F1 = Conductas saludables   F2 = Conductas nocivas  F3 = Estrés 

 

Congruencia entre los factores de las dos soluciones factoriales 

(validación cruzada). 

Los valores de los Coeficientes de Congruencia y de los Coeficientes de 

Correlación de Pearson entre los pesos factoriales de los factores obtenidos en 

los análisis factoriales exploratorios llevados a cabo con las submuestras 1 y 2; 

indican, de acuerdo a lo sugerido por Cureton y D'Agostino (1983), Mulaik (1972) 

y Cliff (1966), una alta congruencia entre pares de factores (Tabla 43). 

Tabla 43. Coeficientes de Congruencia y de correlación de Pearson entre 
las saturaciones de los factores obtenidos en los análisis factoriales 

exploratorios submuestras 1 y 2. 

Factores Coeficiente de Congruencia Coeficiente de correlación 

Conductas saludables .997 .999 

Conductas nocivas .993 .942 

Estrés .991 .999 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales 

exploratorios, de ambas submuestras, poseen valores de consistencia interna 
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por encima de .65 en ambas muestras evidenciando una consistencia interna 

adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si se considera el 

número reducido de ítems (Tabla 44). 

Tabla 44. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los 
análisis factoriales exploratorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Conductas saludables .731 .691 .756 .729 

Conductas nocivas .669 .672 .662 .706 

Estrés .672 .667 .696 .728 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .814; 

RMSEA .197; CFI .437) para el modelo M1 indican que el modelo de medición 

es no aceptable (Tabla 45). 

Tabla 45 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los 
modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 709.494* .814 .197 .1385  .690 .249 .437  26.278 745.494 

M3 52.170* .983 .044 .040  .967 .962 .976  2.268 96.170 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El factor del modelo M1 explica aproximadamente el 27.11% de la 

varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 46; ninguno de 

los 9 ítems satura por encima de .70 en su dimensión prevista. 

Tabla 46 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M1. Submuestra 1. 

Item F1 
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Pesos Factoriales 

1 Consumo tabaco .59 

2 Consumo bebidas alcohólicas .66 

3 Como alimentos chatarra .61 

4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal .01 

5 Agrego sal (extra) a mis alimentos o azúcar (extra) a mis bebidas cuando los estoy consumiendo .46 

6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones a la semana .05 

7 Me cuido bien físicamente .08 

8 Me siento estresado o ansioso .46 

9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño .41 

Nota: F1 = Cuidado de la Salud Física 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .983; 

RMSEA .044; CFI .976), del segundo modelo sometido a prueba (M3) que 

corresponde a una estructura tridimensional del cuestionario, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo 

(Tabla 45). Los tres factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 61.21% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 47; 5 de los 9 ítems 

saturan por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 47 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M3. Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

  4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos 
de origen animal 

.38   

  6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones a la 
semana 

.74   

 7 Me cuido bien físicamente .90   

  1 Consumo tabaco  .53  

  2 Consumo bebidas alcohólicas  .54  

  3 Como alimentos chatarra  .77  

  5 Agrego sal (extra) a mis alimentos o azúcar (extra) a mis bebidas cuando los 
estoy consumiendo 

 .48  

  8 Me siento estresado o ansioso   .71 
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  9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño   .72 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .00 -  

F3 .00 .53 - 

Nota: F1 = Conductas saludables   F2 = Conductas nocivas  F3 = Estrés 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .783; 

RMSEA .208; CFI .498) para el modelo M1 indican que el modelo de medición 

es no aceptable (Tabla 48). 

Tabla 48 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los 
modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1 795..513* .783 .208 .146  .639 .331 .498  29.463 831.513 

M3 70.236* .978 .056 .057  .956 .952 .969  3.054 114.236 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El factor del modelo M1 explica aproximadamente el 31.03% de la 

varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 49; ninguno de 

los 9 ítems satura por encima de .70 en su dimensión prevista. 

 

Tabla 49 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M1. Submuestra 2. 

Item F1 

Pesos Factoriales 

1 Consumo tabaco .59 

2 Consumo bebidas alcohólicas .67 

3 Como alimentos chatarra .54 

4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal -.12 
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5 Agrego sal (extra) a mis alimentos o azúcar (extra) a mis bebidas cuando los estoy consumiendo .58 

6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones a la semana -.13 

7 Me cuido bien físicamente -.08 

8 Me siento estresado o ansioso .58 

9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño .58 

Nota: F1 = Cuidado de la Salud 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .978; 

RMSEA .056; CFI .969), del segundo modelo sometido a prueba (M3) que 

corresponde a una estructura tridimensional del cuestionario, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo 

(Tabla 48). Los tres factores de este modelo explican en conjunto 

aproximadamente el 64.53% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 50; 5 de los 9 ítems 

saturan por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 50 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el 
Modelo M3. Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

  4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos 
de origen animal 

.48   

  6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones a la 
semana 

.73   

 7 Me cuido bien físicamente .90   

  1 Consumo tabaco  .53  

  2 Consumo bebidas alcohólicas  .59  

  3 Como alimentos chatarra  .70  

  5 Agrego sal (extra) a mis alimentos o azúcar (extra) a mis bebidas cuando los 
estoy consumiendo 

 .61  

  8 Me siento estresado o ansioso   .75 

  9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño   .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .00 -  
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F3 .00 .67 - 

Nota: F1 = Conductas saludables   F2 = Conductas nocivas  F3 = Estrés 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 51) permiten aceptar la 

equivalencia de los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque 

el valor de Chi-cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de 

invarianza, los índices CFI=.980, RMSEA=.036 y AIC=210.406 contradicen esta 

conclusión lo que nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo 

sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 51 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .978) 

y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .034) siguen aportando 

información convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de 

Akaike (AIC 207.231) y el índice comparativo de Bentler (CFI .971) no sufren 

grandes variaciones respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para 

la evaluación de los modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold 

(2002), quiénes sugieren que si el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos 

modelos anidados disminuye en .01 o menos, se da por bueno el modelo 

restringido y por tanto el cumplimiento de la invarianza factorial; la diferencia 

entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de invarianza métrica. Podemos 

concluir hasta ahora que las cargas factoriales son equivalentes en las dos 

muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a 

evaluar la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices 

(Tabla 51) muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de 

modo independiente como analizándolo respecto a su anidamiento con el 
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modelo de invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de 

Bentler es de .001; el índice de ajuste general es .977 y el error cuadrático 

medio de aproximación es .033. Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos 

evaluados son equivalentes respecto a los coeficientes factoriales y a los 

interceptos. 

Tabla 51 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos 
a prueba en la invarianza factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 122.406* 46 .980 .957 .972 .036 210.406 

Invarianza métrica 131.231* 52 .978 .953 .971 .034 207.231 

Invarianza factorial fuerte 137.624* 56 .977 .951 .970 .033 205.624 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, 

en su mayoría, valores de consistencia interna por encima de .70 en ambas 

submuestras; evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de 

subescalas, particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 

52). 

Tabla 52. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los 
análisis factoriales confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Conductas saludables .731 .691 .757 .729 

Conductas nocivas .674 .672 .702 .706 

Estrés .677 .667 .738 .728 

 

Consideraciones y Discusión 

El objetivo principal de esta parte del estudio fue indagar sobre las 

propiedades psicométricas de una escala de cuidado de la salud física a través 
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de una muestra de universitarios utilizando análisis factoriales exploratorios 

(AFE) y análisis factoriales confirmatorios (AFC). Los análisis factoriales 

confirmatorios y exploratorios realizados en cada submuestra por separado 

apoyan la estructura factorial de tres factores: (Conductas saludables, 

Conductas nocivas y Estrés) al evidenciar una consistencia interna adecuada, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems en cada uno de 

ellos; al mismo tiempo que los factores así obtenidos presentan en general 

saturaciones factoriales estandarizadas adecuadas, saturaciones que se 

corresponden con la estructura propuesta para el cuestionario. Sugiriendo 

además la existencia de fuertes evidencias de la validación cruzada de la 

medida y por tanto de la estabilidad de la estructura hasta que no se demuestre 

lo contrario. 

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, 

ha mostrado que una estructura trifactorial es viable y adecuada de acuerdo a 

los requisitos psicométricos establecidos cuando los informantes son los propios 

alumnos. La estructura de tres factores, atendiendo a criterios estadísticos y 

sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de 

validez. 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario 

que en investigaciones futuras se confirme la estructura obtenida, lo cual 

permitirá contar con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de 

la escala. Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura de 

la escala se cumple por género, edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, 

entre otras; de tal manera que, se considera que más estudios son necesarios 

con el fin de corroborar o refutar los datos obtenidos en las investigaciones 

realizadas hasta el momento. 
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Asimismo, es indispensable comprobar si la escala resulta útil para 

estudiar la relación entre conductas de cuidado de la salud y otros referentes de 

salud. 
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C a p í t u l o  V I                                       

M o d e l o s  p a r a  i m a g e n  c o r p o r a l  e n  f u n c i ó n  

d e l  g é n e r o ,  a c t i v i d a d  f í s i c a  y  c u i d a d o  d e  

l a  s a l u d  

En esta sección se reportan las hipótesis, la metodología y los resultados 

obtenidos en la prueba de una serie de modelos estructurales para predecir la 

imagen corporal en estudiantes universitarios, en los que se incluyen como 

variables predictoras al género, la actividad física y la realización de conductas 

para el cuidado de la salud física. 

Cabe mencionar que aun cuando el Cuestionario Locus de Control de 

Rotter mostró que una estructura tetrafactorial es buena y adecuada, la 

consistencia interna de cada uno de los factores es baja, además las 

saturaciones factoriales son moderadas. Razones por las cuales se decidió no 

incluirlo en los modelos para predecir la imagen corporal. 

Participantes 

Participaron en el estudio 938 sujetos, 532 mujeres y 406 hombres todos 

estudiantes universitarios de México y que corresponden a los alumnos que 

contestaron todos los cuestionarios utilizados en la presente tesis. La edad de 

los sujetos fluctuó entre los 18 y 26 años, con una media de 20.46 y una 

desviación estándar de 1.83 años. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas que 

se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Los que aceptaron participar firmaron la 

carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicaron tres instrumentos de 
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autoreporte: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), versión 

española del Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) y 

Cuestionario en el Cuidado de la Salud (CSF) por medio de una computadora 

personal (módulo administrador del instrumento del editor de escalas de 

ejecución típica), en una sesión de aproximadamente 60 minutos de duración; 

en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. Al inicio de la sesión se 

hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la investigación y de 

cómo acceder a los instrumentos. Se les solicitó la máxima sinceridad y se les 

garantizó la confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones 

de cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes del primer 

reactivo de cada instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su 

participación. 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a recopilar los resultados 

por medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 

(Blanco et al., 2013). Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante 

el paquete SPSS 21.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

Antes de emplear el análisis de ecuaciones estructurales (SEM) para 

realizar el análisis del modelo propuesto y poder contrastar las hipótesis 

planteadas se comprobó que se cumplían los supuestos subyacentes a esta 

técnica, especialmente los de normalidad y linealidad, para lo cual se analizaron 

los valores de asimetría y curtosis y los gráficos de dispersión matricial de las 

distintas variables contempladas en cada modelo. 

Luego, a partir de la matriz de correlaciones, se utilizó SEM bajo el 

método de estimación de máxima verosimilitud (ML), con la aplicación de 

procedimientos de re muestreo bootstrap para los casos de no normalidad 

(Byrne, 2010; Kline, 2011), con el fin de someter a prueba el conjunto de 



 

 168 

relaciones explicativas hipotetizadas; aun cuando en AMOS 21.0 el ML es 

fundamentalmente robusto para posibles casos de no normalidad, 

especialmente si la muestra es suficientemente amplia y los valores de asimetría 

y curtosis no son extremos (asimetría <2y curtosis <7). 

El ajuste de los modelos se comprobó a partir del Chi-cuadrado, el índice 

de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis 

(TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 

incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y 

el Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de 

parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). Para todas ellas se estableció 

como umbral de aceptación valores iguales o superiores a .95, e inferiores a .08 

para el RMSEA y el SRMR (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). Posteriormente, 

se analizaron los efectos directos, indirectos y totales obtenidos entre las 

distintas variables contempladas en los modelos. 

Modelo de ecuaciones estructurales para predecir la imagen corporal a 

partir del género, la actividad física y el cuidado de la salud. 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre imagen 

corporal, género, la actividad física y el cuidado de la salud física (Figura 1) se 

desprenden las hipótesis que a continuación se enuncian. 

Hipótesis 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre imagen 

corporal, género, la actividad física y la realización de conductas para el cuidado 

de la salud física (Figura 1) se desprenden las hipótesis que a continuación se 

enuncian. 
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H1a: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre el factor 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor conductas 

saludables. 

H1b: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre el factor 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables e importancia subjetiva de la forma física. 

H1c: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas saludables, 

estrés e importancia subjetiva de la forma física. 

H1d: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva  de la apariencia física a través de los factores conductas saludables y 

conductas nocivas. 

H1e: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas saludables, 

conductas nocivas e importancia subjetiva de la forma física. 

H1f: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas saludables, 

conductas nocivas y estrés. 

H1g: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y el factor 

conductas saludables. 

H1h: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas saludables e importancia subjetiva de la forma física.  
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H1i: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas saludables, estrés e importancia subjetiva de la forma física. 

H1j: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva  de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas saludables y conductas nocivas. 

H1k: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas saludables, conductas nocivas e importancia subjetiva de la 

forma física. 

H1l: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas saludables, conductas nocivas y estrés. 

H1m: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas saludables, conductas nocivas, estrés e importancia 

subjetiva de la forma física. 

H1n: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de las variables actividad física y el 

factor estrés. 

H1ñ: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y el factor 

importancia subjetiva de la forma física. 

H1o: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y el factor 

conductas nocivas. 
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H1p: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas nocivas y estrés. 

H1q: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de la variable actividad física y los 

factores conductas nocivas, estrés e importancia subjetiva de la forma física. 

H1r: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través del factor estrés. 

H1s: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través de los factores estrés e importancia 

subjetiva de la forma física. 

H1t: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través del factor importancia subjetiva de la 

forma física. 

H1u: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través del factor conductas nocivas. 

H1v: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia a través de los factores conductas nocivas y estrés. 

H1w: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia a través de los factores conductas nocivas, estrés e 

importancia de la forma física. 

H1x: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia a través de los factores conductas nocivas e 

importancia subjetiva de la forma física. 
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H1y: La variable género ejerce un efecto directo sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física. 

H2a: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor conductas 

saludables.  

H2b: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables e importancia subjetiva de la forma física. 

H2c: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables y estrés. 

H2d: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables, estrés e importancia subjetiva de la forma física. 

H2e: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva  de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables y conductas nocivas. 

H2f: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables, conductas nocivas e importancia subjetiva de la forma física. 

H2g: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables, conductas nocivas y estrés. 
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H2h: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables, conductas nocivas, estrés e importancia subjetiva de la forma física. 

H2i: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor estrés. 

H2j: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores estrés e 

importancia subjetiva de la forma física. 

H2k: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor importancia 

subjetiva de la forma física. 

H2l: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor conductas 

nocivas. 

H2m: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

nocivas y estrés. 

H2n: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

nocivas e importancia subjetiva de la forma física. 

H2ñ: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

saludables y conductas nocivas. 

H3a: El factor conductas saludables ejerce un efecto directo sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física. 
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H3b: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor importancia 

subjetiva de la forma física. 

H3c: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor estrés. 

H3d: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores estrés e 

importancia subjetiva de la forma física. 

H3e: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor conductas 

nocivas. 

H3f: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

nocivas y estrés. 

H3g: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

nocivas, estrés e importancia subjetiva de la forma física. 

H3h: El factor conductas saludables ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores conductas 

nocivas e importancia subjetiva de la forma física. 

H4a: El factor conductas nocivas ejerce un efecto directo sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física. 

H4b: El factor conductas nocivas ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor estrés. 
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H4c: El factor conductas nocivas ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través de los factores estrés e 

importancia subjetiva de la apariencia física. 

H4d: El factor conductas nocivas ejerce un efecto indirecto sobre la 

importancia subjetiva de la apariencia física a través del factor importancia 

subjetiva de la apariencia física. 

H5a: El factor estrés ejerce un efecto directo sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física. 

H5b: El factor estrés ejerce un efecto indirecto sobre la importancia 

subjetiva de la apariencia física a través del factor importancia subjetiva de la 

forma física. 

H6: La importancia subjetiva de la forma física ejerce un efecto directo 

sobre la importancia subjetiva de la apariencia física. 
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Figura 1 Modelo inicial propuesto para imagen corporal en función del 

género, la actividad física y el cuidado de la salud física. Los indicadores 
de los factores no están representados por razones de simplicidad en la 

presentación 

Instrumentos y variables 

Versión española de Botella et al. (2009) del Multidimensional body 

self relations questionnaire (MBSRQ) de Brown et al. (1990), consta de 45 

ítems que se agrupan en 4 dimensiones o subescalas: importancia subjetiva de 

la corporalidad, conductas orientadas a mantener la forma física, atractivo físico 

autoevaluado y cuidado del aspecto físico. De acuerdo a Botella et al. (2009) el 

MBSRQ en su versión española tiene buena consistencia interna, buena 

estabilidad temporal y validez. 

Cuestionario cuidado de la salud física (CSF). Encuesta tipo Likert, 

asistida por computadora de nueve ítems relacionados con conductas de 

cuidado de la salud; donde el encuestado responde, en una escala de 0 a 10, la 

frecuencia con que actualmente, en forma ideal y si se esfuerza en cambiar, 
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realizaría una conducta o manifestaría una característica relacionada con el 

cuidado de la salud física. El cuestionario está basado en la escala Autoeficacia 

Percibida en Conductas de Cuidado de la Salud diseñada por Blanco, et al., 

(2010); pero con un mayor número de ítems. 

Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ: formato corto 

autoadministrado de los últimos 7 días solicita a las personas información de 

las actividades de los últimos 7 días, tomando en cuenta únicamente aquellas 

que fueron realizadas al menos 10 minutos continuos (actividades físicas 

intensas, moderadas, caminar y permanecer sentado), a partir de la cual se 

calcula la cantidad de actividad física en METs. 

Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 

Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 53 se resumen los valores de asimetría y curtosis de las 

distintas variables contempladas en el modelo inicial propuesto. A pesar de que 

la mayoría de las variables muestran valores de asimetría de ± 1.50 y ± 2.00 de 

curtosis, el índice multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica 

alejamiento de la normalidad multivariada (Rodríguez y Ruiz, 2008); por lo que 

se puede inferir que no existe normalidad multivariada. 

Tabla 53. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo 
inicial propuesto para imagen corporal en función del género, la actividad 

física y el cuidado de la salud física. 

Variable AS CU 

Género 0.27 -1.93 

Actividad Física (METs) -0.02 -0.76 

37 Hago deporte regularmente a lo largo del año -0.78 -0.19 

31 Trato de estar físicamente activo -1.04 1.37 

26 Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física -0.70 0.07 
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20 Hago cosas que aumenten mi fuerza física -0.36 -0.64 

13 Realizo actividades que me mantengan en buena forma -0.68 -0.72 

5 Hago ejercicio regularmente -0.38 -1.12 

45 Grado de satisfacción con tu aspecto general -0.56 0.28 

41 Grado de satisfacción con la parte media de tu cuerpo -0.11 -0.49 

28 Me gusta cómo me sienta la ropa -1.05 0.80 

23 Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa -0.76 -0.17 

4 Mi cuerpo es atractivo -0.91 0.70 

8 Me gusta mi aspecto tal y como es -1.16 1.15 

8 Me siento estresado o ansioso -0.07 -0.87 

9 Mis  preocupaciones me hacen perder el sueño 0.07 -1.25 

1 Consumo tabaco 1.07 -0.54 

2 Consumo bebidas alcohólicas 0.21 -1.10 

3 Como alimentos chatarra -0.11 -0.78 

4 Incluyo en mi alimentación verduras y frutas, cereales, leguminosas y 
alimentos de origen animal 

-1.01 0.63 

6 Realizo ejercicio físico durante cuando menos 30 minutos tres sesiones 
a la semana 

-0.81 -0.37 

7 Me cuido bien físicamente -0.90 0.46 

índice multivariado de Mardia  84.09 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 

 

Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .946; 

RMSEA .048; CFI .953) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es 

óptimo (Tabla 54). Sin embargo, dado que ocho de las relaciones esperadas no 

resultaron significativas (Figura 2) se realizó una re-especificación del modelo 

inicial eliminando las relaciones no significativas: género > apariencia física, 

actividad física > estrés, actividad física > conductas nocivas, conductas 

saludables > apariencia física, conductas saludables > estrés, conductas 

saludables > conductas nocivas, conductas nocivas > apariencia física y estrés > 

forma física (Figura 3). 
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Tras la eliminación de las ocho vías, el modelo final GFI .946; RMSEA 

.047; CFI .953) sigue presentando un ajuste óptimo (Tabla 54). 

Tabla 54 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos 
inicial y final para imagen corporal en función del género, el cuidado de la 

salud física y la actividad física. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 585.883 .946 .048 0.051  .927 .942 .953  3.116 715.883 

Final 590.822 .946 .047 0.052  .929 .944 .953  3.030 706.822 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 
Figura 2 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para imagen 
corporal en función del género, la actividad física y el cuidado de la salud 

física. Todos los parámetros están estandarizados. Las líneas discontinuas 
representan paths no significativos. 
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Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de 

varianza similar de los factores de la imagen corporal. Así, mientras el modelo 

inicial propuesto explica el 65% de la varianza en la percepción de la imagen 

corporal en la dimensión de importancia subjetiva de la forma física y un 30% de 

la varianza en la percepción de la imagen corporal en la dimensión de 

importancia subjetiva de la apariencia física (Figura 2), el modelo final lo hace en 

un 65% y un 29% respectivamente (Figura 3). 

 

 
Figura 3 Solución estandarizada del modelo estructural final para imagen 
corporal en función del género, la actividad física y el cuidado de la salud 

física. Todos los parámetros están estandarizados.  
 

Evaluación de los parámetros individuales 

Analizando individualmente los coeficientes de regresión para cada una 

de las vías propuestas en el modelo final (Figura 3), se observó que la totalidad 
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de las relaciones propuestas obtienen significación cuando menos a un nivel p < 

.05. 

El efecto directo más elevado fue el que producen las conductas 

saludables sobre la forma física (β = .65, p < .001), seguido del producido por las 

conductas nocivas sobre el estrés y después el que produce el género sobre la 

actividad física. Finalmente, en la Figura 3 se puede observar que los efectos 

directos son positivos, a excepción de los producidos por el género sobre el 

estrés, las conductas nocivas sobre la forma física y el estrés sobre la apariencia 

física. 

Por otro lado, los resultados (Tabla 55) muestran que el género influye 

indirectamente de forma significativa sobre las conductas saludables, el estrés, 

la forma y la apariencia física. La actividad física ejerce un efecto indirecto sobre 

la forma y la apariencia físicas, mientras que las conductas nocivas y saludables 

lo tienen hacia la apariencia física. 

Tabla 55 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables 
consideradas en el modelo estructural final para imagen corporal en 
función del género, el cuidado de la salud física y la actividad física. 

 
 Género 

Actividad 

Física 

Conductas 

Nocivas 

Conductas 

Saludables 
Estrés 

Actividad 

Física 

Directo .31     

Indirecto      

Conductas 

Nocivas 

Directo .17     

Indirecto      

Conductas 

Saludables 

Directo .28 .24    

Indirecto .08     

Estrés 

Directo -.17  .50   

Indirecto .08     

Forma Directo .21 .12 -.13 .65  
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Física Indirecto .25 .16    

Apariencia 

Física 

Directo     -.18 

Indirecto .24 .14 -.15 .32  

 

Consideraciones y Discusión 

Con respecto a la predicción de la imagen corporal percibida a través del 

género, el cuidado de la salud física y la actividad física, se han cumplido la 

mayoría de las hipótesis planteadas a partir del modelo inicial propuesto, de tal 

modo que el género, la actividad física, las conductas saludables y las conductas 

nocivas predicen de manera directa y significativa a la percepción de la imagen 

corporal en la dimensión de importancia subjetiva de la forma física y ésta a su 

vez ejerce un efecto directo sobre la percepción de la imagen corporal en la 

dimensión de importancia subjetiva de la apariencia física; resultados que 

concuerdan con los obtenidos por otras investigaciones relacionadas con esta 

misma temática (Blanco-Ornelas et al., 2017; Botero y Londoño, 2015; Cortez et 

al., 2016; Peinado et al., 2014; Ramírez et al., 2015; Rodríguez-Espinosa et al., 

2015; Serpa et al., 2017). 

En particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la 

percepción de la imagen corporal a través de la variable actividad física y los tres 

factores del cuidado de la salud física (conductas nocivas, conductas saludables 

y estrés), mientras que la actividad física lo hace solo por medio del factor 

conductas saludables. Por su parte los factores conductas saludables y nocivas 

producen un efecto indirecto sobre la percepción de la imagen corporal en la 

dimensión importancia subjetiva de la apariencia física a través de la dimensión 

importancia subjetiva de la forma física.  

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 
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En primer lugar, el conjunto de variables consideradas en el estudio 

explican, en buena medida, la imagen corporal percibida de los alumnos 

universitarios estudiados y constituyen, de este modo, un ámbito necesario de 

intervención educativa. Así, las variables contempladas en el modelo alcanzan a 

explicar más del 60% en la dimensión importancia subjetiva de la forma física y 

alrededor de un 30% en la dimensión importancia subjetiva de la apariencia 

física de la varianza total en la imagen corporal percibida, lo que parece revelar 

la importancia del conjunto de variables en la predicción/ explicación de la 

imagen corporal de los universitarios y, por consiguiente, la necesidad de incluir 

su optimización y desarrollo en los currículos escolares. 

Por otro lado, las variables incluidas en el modelo constituyen un 

entramado particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos 

funciona independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a 

solaparse unos sobre otros. 
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C a p í t u l o  V I I                                   

D i s c u s i o n e s  

Como ya se dijo este proyecto es fundamentalmente un estudio de tipo 

descriptivo que intenta determinar mediante modelos de ecuaciones 

estructurales las relaciones que existen entre el género, el cuidado de la salud 

física, la actividad física y la imagen corporal en una muestra de estudiantes 

universitarios. De ahí que el contenido y la estructura del presente capítulo giren 

en torno a la consecución o no de este objetivo. 

¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para cada uno de los 

cuestionarios utilizados? 

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, y tomando 

en cuenta que el objetivo de esta etapa de la investigación fue determinar las 

características psicométricas de tres de los cuestionarios empleados, utilizando 

el análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC) 

se puede concluir que: 

1. Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de 

manifiesto una estructura bifactorial para el cuestionario de imagen corporal 

(importancia subjetiva de la apariencia física e importancia subjetiva de la forma 

física), una estructura tetrafactorial para el cuestionario de locus de control 

(suerte, poder político, destino y relaciones interpersonales) y trifactorial 

(conductas saludables, conductas nocivas y estrés) para el cuestionario de 

cuidado de la salud física.  

2. Sugiriendo además, en todos los cuestionarios, la existencia de 

fuertes evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto de la 

estabilidad de la estructura factorial hasta que no se demuestre lo contrario. 
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3. Por otro lado, las subescalas (factores) resultantes en los análisis 

factoriales realizados poseen, para el caso del cuestionario de imagen corporal y 

el de cuidado de la salud física; valores alfas y omegas que reflejan una 

consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si 

se considera el número reducido de ítems. Sin embargo, para el cuestionario de 

locus de control los valores alfas y omegas evidenciaron una consistencia 

interna baja. 

No obstante el alcance de estos resultados es limitado, y es preciso que 

en investigaciones futuras se corroboren las estructuras obtenidas, esto 

permitirá contar con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de 

cada cuestionario. En particular, debe demostrarse si la invarianza de la 

estructura de las escalas se cumple por edad, escolaridad, entre estudiantes de 

distintas licenciaturas, etc. Así, se considera que más estudios son necesarios a 

fin de confirmar o refutar los datos obtenidos hasta el momento. 

¿Cuál es el modelo estructural de ajuste más satisfactorio que explica la 

dependencia funcional e interrelaciones entre las variables estudiadas? 

Por otro lado los resultados obtenidos de la prueba del modelo estudiado 

para predecir la imagen corporal percibida se puede concluir que: 

1. El  género, la actividad física y los factores del cuidado de la salud 

física predicen significativamente la percepción de la imagen corporal. En 

particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de la 

imagen corporal a través de la variable actividad física y los tres factores del 

cuidado de la salud física (conductas nocivas, conductas saludables y estrés), 

mientras que la actividad física lo hace solo por medio del factor conductas 

saludables. Por su parte los factores conductas saludables y nocivas producen 

un efecto indirecto sobre la percepción de la imagen corporal en la dimensión 
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importancia subjetiva de la  apariencia física a través de la dimensión 

importancia subjetiva de la forma física. 

En general, como ya se dijo, el conjunto de variables incluidas en el 

modelo analizado explican, en buena medida, la imagen corporal percibida de 

los universitarios estudiados, además estas variables componen un entramado 

específico de relaciones, de modo que ninguno de estos constructos funciona 

independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a sobreponerse 

unos sobre otros. 
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C o n c l u s i o n e s  

 

La sociedad ha experimentado diversas transformaciones y cada una de 

ellas ha impactado en mayor o menor medida, sobre los sistemas educativos 

haciéndolos cambiar, adaptarse. La educación superior tiene el potencial para 

influir y perfilar las modificaciones que deben operarse en la sociedad de 

acuerdo con la naturaleza de sus fines, papel social y función cultural. Para ello, 

el conocimiento basado en la situación se vuelve un imperativo, ya que sin una 

participación informada, consciente y oportuna existe el riesgo de quedar al 

margen de las corrientes del cambio.  

En esta investigación se validaron tres instrumentos de autoreporte 

mediante los cuales es posible identificar diversos aspectos relacionados con la 

percepción de la imagen corporal, el locus de control y el cuidado de la salud 

física en estudiantes universitarios. Debido a la necesidad que existe de contar 

con instrumentos válidos y confiables, se considera una aportación significativa 

la validación de éstos, los cuales pueden ser utilizados por docentes o tutores 

académicos para el diagnóstico y el establecimiento de metas en la mejora del 

desempeño académico de los universitarios, lo que enfatiza una práctica 

educativa centrada en el aprendizaje. 

Tanto la composición factorial como la consistencia interna de las 

subescalas obtenidas a partir de los cuestionarios de imagen corporal y cuidado 

de la salud física ofrecen índices aceptables que los avalan como instrumentos 

de medida lo suficientemente fiables y consistentes para utilizarse con fines 

educativos o trabajos de investigación. Mientras que la estructura del 

cuestionario de locus de control aunque es adecuada, presentó baja 

consistencia interna de sus factores y moderadas saturaciones factoriales. Los 

resultados globales del análisis factorial confirmatorio para el modelo final 



 

 188 

indicaron un ajuste óptimo y explicaron el 65% de la varianza en la percepción 

de la imagen corporal en la dimensión de importancia subjetiva de la forma física 

y un 29% de la varianza en la percepción de la imagen corporal en la dimensión 

de importancia subjetiva de la apariencia física.  

Se evidenció que el género, la actividad física y los factores del cuidado 

de la salud física predicen significativamente la percepción de la imagen 

corporal. Donde la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción 

de la imagen corporal a través de la variable actividad física y los tres factores 

del cuidado de la salud física (conductas nocivas, conductas saludables y 

estrés), mientras que la actividad física lo hace solo por medio del factor 

conductas saludables. Además los factores conductas saludables y nocivas 

producen un efecto indirecto sobre la percepción de la imagen corporal en la 

dimensión importancia subjetiva de la apariencia física a través de la dimensión 

importancia subjetiva de la forma física. 

Fortalecer en los universitarios la percepción de la imagen corporal es de 

gran importancia; ya que la preocupación por ésta repercute en el desarrollo de 

alteraciones que afectan el normal desarrollo y el bienestar (Anuel et al., 2012). 

Por tanto y como afirman  Axpe, Infante y Fernández (2015), mejorar la 

autopercepción física de las personas, puede también mejorar su salud física y 

mental, trascendiendo positivamente sobre su satisfacción vital. 

En la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

celebrada en la ciudad de Nueva York, el 25 de septiembre de 2015 se aprobó 

una resolución titulada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible" 2015), la cual constituye el compromiso mundial de la 

comunidad internacional, para acabar con la pobreza mediante el desarrollo 

sostenible. La agenda está constituida de 17 objetivos ambiciosos y de carácter 

integrado e indivisible, además conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental, con ellos se pretende poner fin a la 
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pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio 

climático sin que nadie quede atrás para el 2030. En particular, los objetivos 3, 4 

y 5 hacen énfasis en la salud y el bienestar, la educación de calidad e igualdad 

de género respectivamente. 

Para transitar hacia una mejor educación se hace necesario atender los 

rezagos y construir una ruta hacia un nuevo proyecto que asegure estar 

formando cada vez mejores profesionistas, mejores ciudadanos, mejores seres 

humanos. El desarrollo futuro de la sociedad chihuahuense depende de la 

pertinencia de las decisiones que se tomen ahora. Ya no es suficiente continuar 

haciendo más de lo mismo por eso la Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

ha buscado la certificación de calidad para sus programas educativos. 

Particularmente para el ámbito de cultura física en el país, los organismos 

acreditadores, han implementado las políticas evaluadoras que se han 

promovido desde esta visión de calidad, a partir de las posturas de la Secretaría 

de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior, mediante la creación de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES).  

El Consejo Mexicano para la Acreditación de la enseñanza de la Cultura 

de la Actividad Física (COMACAF) fue reconocido por el COPAES para ofrecer 

sus servicios como instancia acreditadora en México y es afín con la visión 

asociada a las políticas educativas de la Secretaría de Educación Pública y el 

gobierno mexicano que a su vez están en concordancia con las finalidades y las 

expectativas de competitividad a escala mundial, permitiendo enfrentar los retos 

de la globalización y adaptarse a los cambios que están apareciendo en el 

mercado laboral.  

Coadyuvando en la construcción de una sociedad con mejor calidad de 

vida, generando, aplicando y difundiendo el conocimiento, fomentando la cultura, 
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el deporte y demás actividades que impulsen la formación de un hombre nuevo 

capaz de impulsar las transformaciones que demanda la sociedad de 

Chihuahua. De esta manera contribuyendo al Modelo Educativo por 

Competencias Centrado en el Aprendizaje que maneja la Universidad Autónoma 

de Chihuahua y cuya fundamentación se encuentra estructurada a partir de sus 

cuatro componentes: Filosófico, Conceptual, Psicopedagógico y Metodológico. 

Para finalizar, debido a que el conjunto de variables consideradas en el 

modelo examinado explican, en buena medida la percepción de la imagen 

corporal de los estudiantes universitarios y constituyen de este modo, un ámbito 

necesario de intervención educativa, es preciso incluirlas para su optimización y 

desarrollo en los currículos escolares. Esta investigación contribuye a conocer 

más acerca de dichas variables con el fin de apoyar a los sistemas de tutorías, 

así como propiciar el desarrollo de competencias en los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua para su proceso de aprendizaje, 

favoreciendo de esta manera el incremento de la calidad educativa. 

Prospectivas de Investigación 

Los resultados de esta Tesis proponen varios temas en los que parece 

conveniente seguir profundizando. Entre ellos, enumeramos los siguientes: 

• Retomar la validación de los instrumentos, incrementando el 

número de ítems en cada uno de sus factores; con el fin de mejorar su 

confiabilidad y validez. 

• Realizar estudios correlacionales entre las variables estudiadas en 

la presente investigación con indicadores, entre otros, de rendimiento 

académico, resiliencia y bienestar psicológico percibidos en universitarios, con el 

fin de cuantificar el impacto de unos sobre otros.  
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• Fortalecer la autopercepción física de los estudiantes, buscando 

mejorar su salud física y mental, trascendiendo positivamente sobre su 

satisfacción vital. Lograr que se visualice como un ser particular orientado a lo 

universal; una persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y 

comprometido con su formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. 

• Incorporar las tutorías, en apoyo a los problemas personales del 

estudiante durante su trayectoria educativa. 

• Mediante los organismos de acreditación nacional establecer 

lineamientos, criterios, programas y acciones para asegurar una mejora continua 

de la calidad educativa que se traduzca en el logro de prestigio académico y que 

oriente a los usuarios de los servicios educativos. 

• Fortalecer la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje a 

través de las políticas, los criterios y los procedimientos de evaluación. 

Esperamos que los resultados y aportaciones que aquí se han mostrado 

puedan ser útiles para la presentación de propuestas orientadas a mejorar las 

prácticas y estrategias educativas, con el fin de lograr el óptimo rendimiento 

estudiantil y el incremento de la calidad educativa. 
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